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Certiorari 
procedente del 
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Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 
Caso Núm. 

BY2020RF00920 
consolidado con  

D AL2019-0284 
 
Sobre: 

Divorcio-Alimentos 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Cortés González y la Jueza Santiago Calderón1 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2021. 

 

Comparece el señor Raphael Dulyx Márquez (el peticionario), 

mediante recurso de certiorari y nos solicita que revisemos una 

Resolución emitida el 11 de diciembre de 2020, archivada en autos 

el 14 de diciembre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI)2. En dicho dictamen, el TPI ordenó que 

continúen los procedimientos de revisión de la pensión alimentaria. 

Oportunamente, la señora Mariel De L. Girona Tapia (parte 

recurrida) presentó por derecho propio su escrito3.  

Examinado el recurso y consideradas las posturas de ambas 

partes, por las razones que expondremos a continuación, 

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.   

 

 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2021-016 de 25 de enero de 2021, se 

designa a la Jueza Grisel M. Santiago Calderón en sustitución del Juez Fernando 
Bonilla Ortiz. 
2 Véase, Apéndice 1 del recurso de Certiorari. 
3 Solicitando reconsideración para vista de pensión, con fecha de presentación 4 

de febrero de 2021. 
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I. 

En lo aquí pertinente, surge del expediente que la parte 

recurrida presentó una Petición de Alimentos4 contra el peticionario.  

Seguidamente, la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) 

celebró la vista de fijación de pensión alimentaria, a la cual ambas 

partes comparecieron; sin embargo, el peticionario se presentó sin 

representación legal. El 28 de mayo de 2019, la EPA rindió el Informe 

de la Examinadora de Pensiones Alimenticias5 (el Informe), en el cual 

hizo determinaciones de hechos y recomendaciones. Entre otros, la 

EPA indicó que las partes estipularon que el peticionario pagaría la 

cantidad de $800.00 mensual por concepto de pensión alimentaria 

provisional, la cual tendría una efectivad desde el 6 de mayo de 2019 

hasta la fijación de la pensión alimentaria. A su vez, el peticionario 

pagaría la totalidad de los gastos relacionados con el inicio escolar 

2019. Además, la EPA realizó el cómputo de la pensión resultante 

de la aplicación de las guías, la cual sería de $1,213.99. La EPA 

señaló fecha para la vista de pensión para marzo de 2020, toda vez 

que el peticionario fue activado al servicio militar de julio de 2019 

hasta febrero de 2020.  

El TPI emitió Orden6 a las partes para que mostraran causa 

por la cual no debía acoger la pensión alimentaria provisional como 

pensión final. Ninguna de las partes compareció dentro del término 

concedido por el TPI. Seguidamente, el TPI dictó Sentencia7 

acogiendo la estipulación de pensión alimentaria provisional como 

una final. Así las cosas, y dentro del término jurisdiccional, la parte 

recurrida presentó Moción Asumiendo Representación Legal y Moción 

Solicitando Reconsideración8. Argumentó que la pensión alimentaria 

provisional tenía un término de duración estipulado por las partes, 

 
4 Véase, Apéndice 2, Petición de mayo de 2019, recurso de Certiorari. 
5 Véase, Apéndice 3 del recurso de Certiorari. 
6 Véase, Apéndice 4 del recurso de Certiorari. 
7 Véase, Apéndice 5 del recurso de Certiorari. 
8 Véase, Apéndice 7 15 de julio de 2019 del recurso de Certiorari. 
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así como la fecha para la celebración de la próxima vista debía 

ocurrir para febrero de 2020, ya que coincidía con el retorno del 

peticionario de su activación militar. El TPI declaró sin lugar9 la 

Moción de Reconsideración presentada por la recurrida.  

Posteriormente, el 3 de julio de 2020, la recurrida presentó ante el 

TPI Demanda de Divorcio10 por la causal de ruptura irreparable y, a 

su vez, solicitó revisión de pensión alimentaria11. El peticionario 

contestó por derecho propio la Demanda de Divorcio. Para aquel 

entonces el foro a quo emitió Sentencia12, en la cual declaró con 

lugar la Demanda de Divorcio y, en cuanto a la petición de 

alimentos, dispuso que la pensión había sido fijada en el caso 

DAL2019-0284. La recurrida presentó Solicitud de Revisión de 

Pensión Alimentaria13 alegando que la petición alimentaria fue una 

provisional y que hubo un acuerdo entre las partes para la 

celebración de la vista de fijación de pensión ante la EPA. El TPI le 

requirió al peticionario su posición en cuanto al alegado acuerdo 

llegado entre las partes ante la EPA. Este presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Moción Evidenciando Alegaciones 

de Revisión de Pensión14, donde alegó que el acuerdo fue para 

establecer una pensión alimentaria provisional. Además, sostuvo 

que de la nueva petición para fijar pensión no concurren con los 

requisitos contemplados en la Ley núm. 5 de 30 de diciembre de 

1998, Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, 8 LPRA sec. 518. Así pues, la EPA emitió Orden para 

 
9 El 7 de agosto de 2019, el TPI emitió Resolución9 declarando la Reconsideración 

de la peticionaria. Y, dispuso lo siguiente: No surge del expediente evidencia 
alguna de lo alegado. Sin embargo, si esa fuese la razón una vez que el demandado 
termine con su activación o luego de que las partes hagan el descubrimiento de 
prueba, de surgir la necesidad, se referirá a la Examinadora de Pensiones 
Alimentarias para que revise la pensión fijada. 
10 Véase, Apéndice 9 del recurso de Certiorari. 
11 Véase, Apéndice 12 del recurso Certiorari. 
12 Véase, Apéndice 15 del recurso Certiorari. 
13 Véase, Apéndice 16 del recurso Certiorari. 
14 Véase, Apéndice 18 del recurso Certiorari. 
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señalar vista de pensión alimentaria15. El TPI emitió Orden16 

solicitándole a la recurrida que muestre causa por la cual no se deba 

desestimar su solicitud de revisión. El peticionario solicitó que se 

deje sin efecto la vista señalada por la EPA. Así las cosas, el 13 de 

noviembre de 2020, el TPI determinó lo siguiente: Enterado. Para el 

Tribunal, resulta claro y evidente que las partes establecieron una 

pensión provisional en el caso de alimentos17”. En desacuerdo, el 

peticionario presentó Moción Solicitando Reconsideración18. El 14 de 

diciembre de 2020, el TPI declaró Sin Lugar la Moción de 

Reconsideración y ordenó que prosiguiese el procedimiento de 

revisión de la pensión alimentaria.  

Inconforme, la peticionaria acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante un auto de certiorari en el cual alega que el 

TPI erró: 

(1) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL REFERIR AL EXAMINADOR DE 
PENSIONES PARA LA REVISIÓN DE PENSIÓN SIN QUE 
LA DEMANDANTE ALEGARA CAMBIOS SUSTANCIALES 
Y SIN QUE PRIMERO SE DETERMINARA SI HABIA UN 
CAMBIO SUSTANCIAL QUE JUSTIFICARA LA REVISIÓN 
ANTES DE LOS 3 AÑOS. 
 

(2) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONSIDERAR UNA MERA ALEGACIÓN 
DE QUE SE HABÍA CONCRETADO EL DIVORCIO 
ENTRE LAS PARTES, A PESAR DE QUE NO SE VARIABA 
LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTAS, QUE SE 
ENCONTRABAN SEPARADOS DESDE ANTES DE QUE 
SE FIJARA LA PENSIÓN ALIMENTARIA, COMO MOTIVO 
PARA REVISIÓN POR CAMBIO SUSTANCIAL EN 
CONTRA DE LA LEY DE SUSTENTO DE MENORES Y 

JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

 
15 Véase, Apéndice 19 del recurso Certiorari. 
16Véase, Apéndice 20 del recurso Certiorari.  
17 Véase, Apéndice 25 del recurso Certiorari. 
18 Véase, Apéndice 26 del recurso Certiorari.  
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inferior19. La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado que 

"[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos"20. Ahora bien, ejercer la 

discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho21. Al respecto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de 200922, enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de 

revisión mediante el auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop,183 DPR 580, 593-94 (2011). Esta Regla señala que:  

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 
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. 

Ahora bien, si se determina que el recurso presentado cumple 

con alguna de las disposiciones de la precitada regla, entonces 

debemos pasar a una evaluación del auto a través de los criterios 

que establece la Regla 40 de nuestro Reglamento23, para considerar 

si se expedirá el auto discrecional del certiorari. Estos criterios 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. 

 
19 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). 
20 Íd. 
21 Íd. 
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
23 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

 
KLCE202100047 

 

6 

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. 

 

-B- 

La Ley para el Sustento de Menores  
 

Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado diáfanamente 

sobre el derecho a recibir alimentos24. En tal virtud fue que se 

aprobó la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986 mejor conocida 

por la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores25 (ASUME) según enmendada. Esta pieza legislativa 

establece la política pública del Estado de crear un procedimiento 

judicial expedito26 que permita procurar de los padres, o personas 

legalmente responsables, que contribuyan a la manutención y el 

bienestar de sus hijos o dependientes mediante la agilización de los 

procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, 

recaudación y distribución de pensiones alimentarias27.  

El Artículo 20 de la Ley de ASUME estatuye la concesión de 

una pensión alimentaria provisional durante el procedimiento 

judicial para establecer la pensión permanente. El EPA podrá 

recomendar su fijación “[c]uando, a solicitud de cualesquiera de las 

partes o por alguna otra razón, se disponga la posposición de una 

vista, faltare alguna información o pruebas, se refiera el caso al 

juez”, entre otras. La pensión así dictada será retroactiva a la fecha 

 
24 Mc Connell v. Palau, 161 DPR 734, 746 (2004). 
25 8 LPRA, sec 501, et. seq. 
26. Mc Connell v. Palau, supra. 
278 LPRA, sec 502. 
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en que se solicitó judicialmente y permanecerá en vigor hasta que el 

tribunal emita una nueva determinación o dicte una resolución28.  

III. 

Tras el examen del recurso de epígrafe, concluimos que el TPI 

no abusó de su discreción, ni resolvió contrario a derecho al ordenar 

la continuación de los procedimientos ante la EPA. Este Tribunal 

tuvo la oportunidad de escuchar la regrabación de la vista celebrada 

el pasado 21 de mayo de 2019. De la misma surge que la EPA tomó 

en consideración la posible fluctuación de ingresos del peticionario 

que pudiesen afectar el cálculo de la pensión alimentaria, debido a 

su activación militar. Ante ello, las partes consintieron posponer 

hasta el mes de febrero o marzo de 2020 la vista para establecer la 

pensión permanente.  

Como indicamos anteriormente, la pensión provisional 

procede cuando, entre otros, a solicitud de cualesquiera de las 

partes o por alguna otra razón, se disponga la posposición de una 

vista o faltare alguna información o pruebas solicitadas para 

imponer la pensión básica. Esto fue precisamente lo que ocurrió en 

el presente caso. 

Es por todo lo anterior, que luego del estudio de la doctrina 

previamente expuesta, del examen del escrito del peticionario, el de 

la recurrida y de los documentos que conforman el legajo apelativo, 

encontramos, que el peticionario no demostró que el tribunal 

recurrido haya actuado movido por prejuicio o incurrido en un 

ejercicio de irracionabilidad o en un error manifiesto al reenviar el 

asunto de revisión de pensión alimentaria ante la EPA. El dictamen 

del foro a quo resguarda diáfanamente los acuerdos voluntarios a 

los que llegaron las partes durante la vista de mayo de 2019 ante la 

EPA.  

 
28 8 LPRA sec. 516.  
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Por último, es importante recordar que 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. En suma, tras evaluar el trámite predecesor de la 

Resolución recurrida, las disposiciones pertinentes a la controversia, 

y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

denegamos la expedición del recurso de Certiorari, pues no 

percibimos error alguno en la Resolución dictada por el TPI, de forma 

tal que debamos intervenir con la misma.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.  

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 


