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Bayamón 
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BY2020RF01835 

 
Sobre: Divorcio 
(Ruptura Irreparable) 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2021. 

 Comparece la parte peticionaria Andrew Techmanski (en 

adelante, señor Techmanski o Peticionario) mediante Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y recurso de Certiorari y nos solicita que se 

paralicen los efectos de la Orden que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, (en adelante, TPI) de 5 de febrero de 

20211 y que se emita una nueva orden para que los menores sean 

restituidos inmediatamente a Puerto Rico, sin que ello conlleve la 

paralización de los procedimientos ante el tribunal recurrido2.  

I. 

El 1 de diciembre de 2020, la parte peticionaria presentó ante 

el Tribunal de Primera Instancia dos escritos, el primero Demanda 

sobre Divorcio por Ruptura Irreparable y el segundo escrito intitulado 

Urgente solicitud de orden para regresar a menores a su residencia 

en Puerto Rico conforme a las disposiciones del Parental Kidnapping 

 
1 Notificada el 5 de febrero de 2021. 
2 Véase Moción en Auxilio de Jurisdicción. 
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Prevention Act3. El 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó a las partes Orden y Citación relacionada con las 

disposiciones del Parental Kidnapping Prevention Act, y señaló para 

el 13 de enero de 2021, una vista urgente a los únicos efectos de 

dilucidar si procede la expedición de la orden de restitución 

inmediata de los menores a su estado de residencia habitual4. 

Ambas partes comparecieron a la vista con sus representantes 

legales5 y se fijó la continuación de la vista evidenciaria para el 3 y 

10 de febrero de 2021. El 5 de febrero de 2021, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó una Orden, luego que las partes no 

llegaran a un acuerdo provisional sobre la custodia de los menores. 

En ésta, ordenó a la parte peticionaria que entregara a los dos 

menores que estaban bajo su cuidado a la madre los menores, 

Amanda Christin Cook en Condado, Puerto Rico. El foro de instancia 

basó su determinación al amparo del Artículo 445 del Código Civil 

de Puerto Rico, Ley Núm. 55 – 20206. 

Insatisfecha, la parte peticionaria acudió el 9 de febrero de 

2021, ante este foro y señaló los siguientes tres errores: 

Erró el TPI al emitir un decreto de custodia provisional sin 
haber determinado que tiene jurisdicción sobre la materia 
del caso. 

 
Erró el TPI al conceder la custodia provisional a la 
demandada en contra de las disposiciones de la ley 223 de 
2011, Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el 
Proceso de Adjudicación de Custodia, que establece como 
política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 
custodia compartida, exclusivamente a base del testimonio 
acomodaticio de la demandada, sin el beneficio de oír el 
testimonio del padre demandante, y sin que se hubiera 
presentado prueba o alegación alguna que justifique privar 
al padre de compartir la custodia de sus hijos, esto tras ella 
haber sustraído ilegalmente a los menores de Puerto Rico 
llevándolos a Montana. 
 
Erró el Tribunal al no ordenar como medida protectora y 
cautelar que los menores no puedan ser sacados de esta 

 
3 Véanse Apéndices 1 y 2 de la Petición de Certiorari. 
4 Véase Apéndice 6 de Petición de Certiorari. 
5 Véase Apéndice 9 de la Petición de Certiorari, minuta del 13 de enero de 2021. 
6 Artículo 445 del Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55 -Adopción de medidas 

urgentes y necesarias. Si los cónyuges no acuerdan las medidas provisionales en 
un plazo prudente, el tribunal puede establecer sumariamente las más urgentes 

y necesarias. 
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jurisdicción y como se habrán de relacionar con el padre, a 
pesar de tener la solicitud ante sí desde el 1ro de diciembre 
de 2020, haber las partes estipulado que al 30 de noviembre 
de 2020 la familia estaba en residencia de Dorado, Puerto 
Rico y haber admitido la demandada que se llevó los menores 
a Montana sin autorización ni conocimiento del padre. 
 
 

II. 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil7 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones8. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando 

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.9 Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia 
en el ejercicio de sus facultades discrecionales, 
excepto en aquellas situaciones en que se demuestre 
que este último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) 
incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se 
equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 
norma procesal o de derecho sustantivo10. 

 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia.11 La Regla 52.1, supra, faculta 

nuestra intervención en aquellas situaciones en las cuales esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
9 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
10 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
11 García v. Padró, 165 DPR 324 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992). 
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Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos 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 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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

III. 

Como cuestión de umbral, atenderemos el señalamiento de 

falta de jurisdicción sobre la materia que nos presenta el señor 

Techmanski en su recurso. En éste, alega que la Orden dictada por 

el TPI el 5 de febrero de 2021 es nula y debe ser revocada, pues 

entiende que existe una controversia jurisdiccional entre Puerto 

Rico y el estado de Montana que aún no ha sido dilucidada por el 

foro a quo. Veamos. 

Surge de la prueba documental presentada ante la 

consideración de este Tribunal, que la Corte de Distrito del estado 

de Montana ha paralizado los procedimientos12, luego de atender 

 
12 Véase Apéndice 120, Montana Eleventh Judicial District Court Flathead County. 
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una moción presentada por la parte aquí peticionaria en donde 

argumentó que Puerto Rico poseía la jurisdicción en esta 

controversia. En específico, la representación legal del Peticionario 

presentó una solicitud intitulada: Motion to Stay Proceedings an 

Suspend ex parte Order Pending Resolution of Jurisdiction / 

Supporting Brief13, en la que cuestiona la jurisdicción de Montana. 

Fundamentó su moción en que el señor Techmanski ya había 

iniciado el procedimiento judicial en Puerto Rico, mediante la 

presentación de una Demanda sobre Divorcio por Ruptura 

Irreparable y una Urgente Solicitud de Orden para Regresar a 

Menores a su Residencia en Puerto Rico conforme a las disposiciones 

del Parental Kidnapping Prevention Act. Además, solicitó la 

paralización de los procedimientos y que se dejaran sin efecto las 

órdenes emitidas por dicho estado. Como mencionamos 

previamente, el Tribunal de Montana accedió a la moción 

presentada por la parte peticionaria y suspendió los procedimientos 

en esa jurisdicción. Ante estos hechos, el foro a quo se encuentra 

dilucidando su jurisdicción, como mencionó el Peticionario en su 

escrito y como determinó el TPI en la Orden recurrida. No obstante, 

nada impide que el tribunal recurrido tomé las medidas urgentes y 

provisionales que entienda necesarias de forma sumaria. Art. 445 

del Código Civil de Puerto Rico, supra. 

En el caso particular de autos, a las partes se le dio la 

oportunidad de llegar a un acuerdo provisional con respecto a la 

custodia de sus dos hijos menores. Sin embargo, éstos no pudieron 

llegar a ningún arreglo en el plazo que les concedió el TPI. Ante estos 

hechos, entendemos que la etapa en que se encuentra el caso no es 

la más idónea para nuestra intervención, pues no vemos que el foro 

a quo haya abusado de su discreción al concederle la custodia 

 
13 Véase, Apéndices 82 y 85. 
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provisional a la madre de los menores, la señora Amanda Christin 

Cook, a tenor con el Artículo 445 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra. 

Luego de revisar con detenimiento la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, la Petición de Certiorari y sus Apéndices, nos queda 

meridianamente claro que la jueza del Tribunal de Primera Instancia 

ha llevado de forma metódica el proceso para determinar si expide 

la orden de restitución inmediata de los menores a su estado de 

residencia habitual.  

Surge de los documentos remitidos por la parte peticionaria 

que se han celebrado múltiples vistas evidenciarias y se ha 

calendarizado otros procesos judiciales. El Tribunal de Primera 

Instancia a utilizado su discreción en forma racional y equilibrada 

y "...no puede ser producto del capricho y la improvisación." Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 302 (1985). 

Por otro lado, el TPI está en un proceso de evaluar de forma 

urgente la alegación presentada en la moción titulada “Urgente 

solicitud de orden para regresar menores a su residencia en Puerto 

Rico”, incluyendo adoptar medidas urgentes y necesarias ante la 

negativa de las partes de llegar a un acuerdo sobre la custodia 

provisional. El tribunal de instancia ha fijado un estado de derecho 

provisional; que bajo las circunstancias de este caso nos parece 

correcto. 

Por ello, reiteramos que el foro a quo no ha incurrido en 

prejuicio, parcialidad o error craso al adjudicar la custodia 

provisional a la madre de los menores y ordenar al Peticionario la 

entrega a la madre de los niños. En consecuencia, resolvemos 

declarar no ha lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegar 

la Petición de Certiorari solicitada por el señor Techmanski.  
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IV. 

En mérito de lo anterior y en el ejercicio de la discreción que 

nos ha sido conferida14, resolvemos denegar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y el recurso de Certiorari.  

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 

 
 
 

 
14 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 


