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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Lebrón 
Nieves y el Juez Ronda del Toro. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2021. 

El señor Pedro Aponte Muñiz (Peticionario) instó el recurso de 

certiorari de epígrafe, para impugnar la Orden emitida el 22 de diciembre 

de 2020, notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En virtud del referido dictamen, el foro 

primario denegó reconsiderar su previa determinación de mantener 

provisionalmente inalterada la pensión alimentaria, a favor de A.A.V., la 

hija menor de edad del Peticionario y la señora Ivette del Valle Ortiz 

(Recurrida).1 La custodia de la adolescente está a cargo de su madre.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado sin trámite ulterior.2  

I 

El 12 de diciembre de 2019, el Peticionario inició la causa de 

epígrafe con la presentación de una solicitud de relevo del pago de la 

pensión alimentaria y la paralización del plan de pago de una deuda 

retroactiva.3 Indicó que había sido diagnosticado con un tumor cerebral,4 

 
1  La menor nació el 7 de agosto de 2006. 
2 La Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 
7 (B) (5), 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”. 
3 Apéndice, págs. 16-17.  
4 Glioblastoma, Grado IV. Véase Apéndice, págs. 19-21; 82-84. 
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que lo obligó al cese de su práctica médica y, por ende, a generar 

ingresos. Del expediente se desprende que el 10 de diciembre de 2019 

fue sometido a una cirugía. El Peticionario afirmó que el tratamiento 

requerido lo mantendría incapacitado, por lo que no podría continuar con 

el pago de la pensión ni con los abonos al plan de pago del monto 

adeudado por concepto de retroactivo. En relación con la pensión 

alimentaria, el 28 de febrero de 2018, los progenitores de la alimentista 

habían estipulado una suma ascendente a $2,500.00 mensuales, la cual 

se satisfacía mediante dos pagos quincenales de $1,250.00 cada uno.5 

En cuanto a la suma pendiente de saldo de $8,000.00 del retroactivo, 

surge del expediente que las partes acordaron que el Peticionario 

abonaría seis pagos de $1,333.33 cada seis meses, en un término de 

treinta y seis, contados a partir del 1 de agosto de 2018. 

En respuesta a la solicitud, la Recurrida instó su oposición.6 Apuntó 

que el acuerdo económico alcanzado fue producto de una estipulación, 

sin que se utilizaran los ingresos del Peticionario como base para fijar el 

monto de la pensión alimentaria. Aseveró también que, si bien el 

Peticionario no estaba ejerciendo su profesión, el mismo no había 

acreditado que careciera de otras fuentes de ingresos o recursos. El TPI 

acogió sus planteamientos y declaró No Ha Lugar el petitorio, mediante la 

Resolución y Orden del 14 de febrero de 2020.7 

Luego de varios trámites procesales, el Peticionario informó al TPI 

que había realizado las gestiones de rigor ante la Administración de 

Seguro Social, para que tanto él como la menor reciban la compensación 

correspondiente. De la aludida diligencia, se desprende del expediente 

que, a partir de junio de 2020, el Peticionario devenga un beneficio de 

seguro social de $2,632.00.8 A tales efectos, este solicitó que la pensión 

actual fijada de $2,500.00 se sustituya por los beneficios que la menor 

recibe, los cuales ascienden a $1,316.00.  

 
5 Refiérase al Apéndice, págs. 2-6; 7-9; 10-15.  
6 Apéndice, págs. 24-27. 
7 Apéndice, págs. 28-29.  
8 Apéndice, págs. 44-46; 47-50. 
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El TPI intimó a la Recurrida a expresarse en torno a la solicitud 

esbozada.9 En cumplimiento de Orden, la Recurrida rechazó la 

proposición e insistió en que desconocía los recursos del Peticionario 

como para poder asumir que el beneficio de seguro social a favor de la 

joven sustituya la totalidad de la pensión alimentaria a la que la menor 

tiene derecho. Indicó que el beneficio de seguro social, devengado 

también a partir de junio de 2020, equivalía a una reducción significativa. 

Por lo anterior, advirtió sobre la necesidad de un descubrimiento de 

prueba y un reporte de crédito del Peticionario.10      

Así las cosas, el Peticionario instó una nueva moción ante el TPI y 

reclamó su derecho a que se atendiera su solicitud de relevo de la 

pensión.11 Por igual, el 16 de julio de 2020, solicitó la celebración de una 

vista de pensión alimentaria.12 Reiteró que, por razones de salud e 

incapacidad, era menester fijar una nueva pensión. Además, trajo a la 

atención del TPI que no se había referido el caso ante un Examinador de 

Pensión Alimentaria (EPA). Aclaró que la pensión de $2,500.00 fue 

estipulada por las partes, pero que él no había aceptado capacidad. 

Solicitó también, que se redujera la pensión alimentaria a $1,185.00. En 

escritos subsiguientes, sometió evidencia médica y solicitó el 

nombramiento de un defensor judicial.13 La Recurrida se opuso.14 Acotó 

que la incapacidad del Peticionario no equivalía a la ausencia de recursos 

para el pago de la pensión de la hija en común. Abogó nuevamente por el 

descubrimiento de prueba. Entonces, el TPI emitió varios dictámenes. En 

lo pertinente, refirió el caso a la EPA, licenciada María Ruiz Méndez; 

encausó el descubrimiento de prueba; y designó como defensora judicial 

del Peticionario a la señora María de Lourdes Aponte.15 

 
9 Apéndice, págs. 51-52. 
10  Apéndice, págs. 53-55, 57-58, 59-60 y 61-63. 
11 Apéndice, págs. 63[a]-69. 
12 Apéndice, págs. 71-78.  
13 Apéndice, págs. 82-84; 85-87. 
14 Apéndice, págs. 79-80; 88-90. 
15 Apéndice, págs. 81; 91-94. 
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El 4 de noviembre de 2020, la EPA suscribió el Acta-Informe, en el 

cual consignó lo siguiente:16 

1. Las partes son padres de [A.A.V.] de 14 años. 

 
2. El 1[6] de julio de 2020 el Sr. Aponte Muñiz presentó al 

Tribunal una moción solicitando que se establezca una 

nueva pensión alimentaria por reducción de ingresos e 

incapacidad. El caso fue referido a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias.   

 
3. La Lcda. Sepúlveda Chavier [abogada de la Recurrida] 

informa que hará descubrimiento de prueba ante la solicitud 

de modificación de la pensión alimentaria presentada por el 

alimentante. Igual derecho le asiste al Sr. Aponte Muñiz. 

 
4. Concedemos a las partes el tiempo para hacer el 

descubrimiento de prueba solicitado antes de celebrar la 

vista para atender la solicitud de modificación de la pensión 

alimentaria.   

 
5. Sin embargo, toda vez que al presente no existe 

controversia sobre que la menor del caso está 

recibiendo $1,316.00 mensual de Seguro Social por 

cuenta del Sr. Aponte Muñiz, recomendamos al Tribunal 

que acredite dicha cantidad a la obligación 

alimentaria mensual del Sr. Aponte Muñiz.   

 
6. De tal forma que, aunque se mantiene la pensión 

alimentaria de $2,500 mensual según está establecida 

en la Resolución del 28 de febrero de 2018, de esa 

cantidad la menor recibirá $1,316.00 mensual a través 

del Seguro Social y el Sr. Aponte Muñiz pagará la 

diferencia de $1,184.00 mensual a través de ASUME.  

 
[…] (Énfasis en el original y subrayado nuestro.) 

 
El TPI acogió íntegramente la recomendación de la EPA mediante 

la Resolución recurrida y notificó su determinación el 4 de diciembre de 

2020.17 Cabe mencionar que inicialmente se señaló una vista final de 

pensión alimentaria para el 17 de diciembre de 2020; sin embargo, del 

portal de la Rama Judicial surge que la audiencia se llevará a cabo el 26 

de febrero de 2021, a las 10:00 a.m.  

Inconforme, el 18 de diciembre de 2020, el Peticionario interpuso 

una moción de reconsideración.18 El 23 de diciembre de 2020, el TPI 

 
16 Apéndice, págs. 101-102. 
17 Apéndice, págs. 96-100. 
18 Apéndice, págs. 103-119. 
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declaró la solicitud No Ha Lugar.19 Inconforme aún, el 20 de enero de 

2021, el Peticionario acudió ante este foro intermedio, por medio del 

presente auto de certiorari, y señaló el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger la 
recomendación de la Examinadora de Pensiones 
Alimentarias al mantener la pensión alimentaria en la 
cantidad de $2,500.00 mensuales declarando sin lugar la 
oportuna objeción a la prueba especulativa de la otra parte 
sobre ingresos adicionales del demandado-recurrente, 
cuando lo correcto es que recibe de la Administración de 
Seguro Social $2,632.55 mensuales en beneficio por 
incapacidad física para cubrir sus propias necesidades 
básicas y extraordinarias de enfermedad terminal.  
 

II 

El recurso de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite al tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728 (2016). El auto de certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo.” Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 

En nuestro ordenamiento procesal civil y en lo pertinente, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo 

siguiente:  

[…] 

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 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. 
 
[…] (Énfasis nuestro.) 
 

 
19 Apéndice, pág. 1.  
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Es norma establecida que el asunto que se nos plantee en el auto 

de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias reconocidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que esta regla 

enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá expedir el 

auto de certiorari. Por excepción, se permite que el Tribunal de 

Apelaciones puede revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el TPI cuando se recurra de casos de relaciones de familia, como el 

de autos. Por consiguiente, debemos realizar un análisis dual para 

determinar si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta 

de una primera parte objetiva y una segunda parte subjetiva. 

En primer lugar, debemos determinar si la materia contenida en 

el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de las materias 

específicas establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Es norma reiterada que las partes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

sobre materias que no están especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la materia no 

está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente.  

En segundo lugar, debemos analizar si procede la evaluación del 

recurso bajo la Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones 

que nos concede discreción para autorizar la expedición y 

adjudicación en los méritos del auto de certiorari. A esos fines, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. 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. 
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(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. (Énfasis nuestro.) 
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, se evalúa 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es 

la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido [o] una dilación injustificada del litigio.” (Énfasis nuestro.) 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos 

que la discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”,20 sino que, como Tribunal revisor, nos ceñirnos a los 

criterios antes señalados. Si luego de justipreciar los referidos criterios, 

decidimos no expedir el recurso, podemos fundamentar nuestra 

determinación, pero no tenemos la obligación de así hacerlo. Véase, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

III 

En su recurso de certiorari, el Peticionario plantea que el TPI 

incidió al mantener inalterada la pensión alimentaria de $2,500.00, a 

pesar de su incapacidad para trabajar. Sostiene, a su vez, que sus únicos 

ingresos provienen de los beneficios de seguro social, los cuales 

ascienden a $2,632.00 mensuales. Aduce que las alegaciones de la 

Recurrida sobre la existencia de otros recursos o fuentes de ingreso son 

especulativas. 

Evidentemente, el dictamen interlocutorio aquí impugnado no 

adjudica el remedio invocado de relevo por razón de incapacidad, ni juzga 

de manera final la solicitud de rebaja de la pensión alimentaria. Durante 

 
20 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
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el procedimiento de descubrimiento de prueba que realizan las 

partes y de manera provisional, la Resolución se limita a acreditar al 

monto de la pensión estipulada entre las partes la suma que la joven 

adolescente recibe por concepto del beneficio de seguro social. Por 

el momento, la pensión alimentaria estipulada de $2,500.00 se satisface 

mediante el beneficio de $1,316.00 del seguro social, más la diferencia de 

$1,184.00 que el Peticionario debe sufragar. Este arreglo provisional, 

alivia la carga económica del alimentante, sin perjudicar a la alimentista, y 

se honra la pensión alimentaria acordada por las partes en 2018, hasta 

que el TPI adjudique en sus méritos la solicitud del Peticionario sobre el 

relevo o la rebaja de la pensión alimentaria. Como reseñáramos antes, 

esta determinación será dirimida el 26 de febrero de 2021, durante la 

vista de revisión ya programada, ocasión en que las partes tendrán la 

oportunidad de presentar prueba a favor de sus respectivas posturas o 

advenir a un nuevo acuerdo económico.  

Por lo anterior, somos de la opinión que el presente recurso no fue 

presentado bajo los preceptos de la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra. Si bien versa sobre un asunto interlocutorio en un caso de 

familia, no recurre de la denegatoria de un dictamen dispositivo que 

amerite nuestra injerencia. Tampoco se justifica nuestra intervención 

conforme la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Interceder en esta etapa del pleito, ocasionaría un fraccionamiento 

inconveniente y una dilación innecesaria, toda vez que el litigio está 

próximo a su solución final. 

Así pues, examinado el expediente sometido, entendemos 

prudente no ejercer nuestra discreción revisora. Reiteramos que, 

mediante la Resolución del 4 de diciembre de 2020, el TPI no emitió un 

dictamen que mueva nuestra discreción para intervenir. En virtud de lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari. 

IV 
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Por lo antes expuesto, denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado.  

Notifíquese inmediatamente.  

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 

 

 
 

 


