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Sobre: 
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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 6 de mayo de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Emilio 

José Concepción García (peticionario), mediante recurso de 

Certiorari presentado el 23 de febrero de 2021. En este, solicita que 

revoquemos la Resolución emitida el 1 de febrero de 20211, y 

notificada el 8 de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante esta, el foro recurrido 

acogió el informe de la examinadora de pensiones y le impartió su 

aprobación, con la consecuencia, que se le impone al padre no 

custodio (peticionario) la obligación de proveer una pensión 

alimenticia provisional de $8,000.00 mensuales.  

Evaluada la solicitud de certiorari instada y la oposición de la 

señora Jennifer Lee Doering (recurrida), así como los documentos 

que obran en autos, este Tribunal deniega el auto presentado. 

Surge del expediente que, el 10 de diciembre de 2020, la 

recurrida presentó contra el peticionario, Demanda de Divorcio2 por 

 
1 Véase, Apéndice XXI, a la página 73 del recurso de Certiorari. 
2 Véase, Apéndice I del recurso de Certiorari. 
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la causal de ruptura irreparable y solicitó pensión alimentaria y 

pendente lite, además presentó la Moción solicitando remedios 

provisionales3.  

Luego de varios trámites procesales, la examinadora de 

pensiones alimentarias emitió una Orden4 notificando el 

señalamiento de la vista para determinar pensión provisional de 

alimentos para el 11 de enero de 2021, 1a vista se celebraría de 

forma presencial. El 11 de enero de 2021, la representación legal del 

peticionario presenta varios documentos, el primero fue Urgentísima 

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Traslado de 

Región Judicial5, adjunto incluía declaración jurada del peticionario, 

en dicho escrito se solicitaba el traslado por que un juez del Centro 

Judicial de San Juan tiene estrecha relación con la recurrida. 

Relacionado con los documentos presentados por la parte 

peticionaria, envío varios correos electrónicos6, los mismos van 

dirigidos de forma individual a la jueza coordinadora de relaciones 

de familia, a la examinadora de pensión alimentaria, además 

presentó Moción Informativa y Solicitud de Remedio7 en donde 

informa que la vista sobre pensión de alimentos se está celebrando 

sin su comparecencia, y que el peticionario tenía un referido para 

realizarse una prueba de COVID y reitera el traslado de jurisdicción 

judicial. Ese mismo día, 11 de enero, la representación legal de la 

recurrida somete Moción en Oposición8, en donde alega no procede 

el traslado por carencia de prueba. 

El 15 de enero de 2021, el TPI notifica su decisión9 sobre la 

Urgentísima Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando 

Traslado de Región Judicial, y resuelve lo siguiente: autoriza la 

 
3 Véase, Apéndice II del recurso de Certiorari. 
4 Véase, Apéndice IV del recurso de Certiorari. 
5 Véase, Apéndice X del recurso de Certiorari. 
6 Véase, Apéndice XI del recurso de Certiorari. 
7 Véase, Apéndice XII del recurso de Certiorari. 
8 Véase, Apéndice XVI del recurso de Certiorari. 
9 Véase, Apéndice XX del recurso de Certiorari. 
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representación legal, señala vista por video conferencia para el 22 

de enero de 2021 con las abogadas y se discutirá la solicitud de 

traslado. El TPI recalendarizó la vista previamente mencionada10 

para el 27 de enero, a una solicitud de conflicto de calendario de la 

recurrida, sin embargo, la representante legal del peticionario se 

opuso a la misma. El 27 de enero, luego de celebrada la vista, el TPI 

emitió Orden11 y refirió el asunto a la Jueza Administradora. A su 

vez, el 29 de enero de 2021, el TPI notificó Minuta12 sobre los 

procedimientos ocurridos en la vista celebrada el 27 de enero de 

2021 y en específico, el foro a quo hizo varias preguntas para aclarar 

el motivo de la solicitud de traslado de región y cerciorarse del 

nombre del juez que es conocido de una de las partes. Surge de la 

minuta que la parte peticionaria solicitó que la determinación de 

pensión alimentaria debe dejarse sin efecto, porque la petición de 

traslado incidió en todo el proceso realizado en el foro de instancia, 

la recurrida se opuso, alegando que no había razón para conceder 

la petición del peticionario porque esto afectaría el bienestar de los 

menores, ante los argumentos sometidos, el juez expresó que 

resolvería por escrito esa controversia. 

Así las cosas, el 1 de febrero de 2021, la examinadora rindió 

el informe13 sobre la pensión alimentaria provisional, explicó la 

Examinadora que a las 10:57 am del 11 de enero de 2021, recibió 

de parte del peticionario la Urgentísima Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Traslado de Región Judicial en la 

cual solicitaba el traslado a la Región de Bayamón y suspensión de 

la vista. Sin embargo, la Examinadora expresó que no había recibido 

del TPI orden de paralización de los procedimientos y procurando 

velar por el bienestar de los menores de edad y no existiendo pensión 

 
10 Véase, Apéndice XXIII del recurso de Certiorari. 
11 Véase, Apéndice XXV del recurso de Certiorari. 
12 Véase, Apéndice XVII del recurso de Certiorari. 
13 Véase, Apéndice XVIII del recurso de Certiorari. 
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alimentaria provisional fijada en este caso, comenzó los 

procedimientos incluyendo constatar que el peticionario hubiese 

sido notificado del señalamiento, ella hizo constar que ese hecho 

pasó el 28 de diciembre de 2020. En su informe recomendó una 

pensión alimentaria provisional de $8,000.00. Ese mismo día, el TPI 

emitió Resolución14 acogiendo y aprobando el Informe de la 

Examinadora de Pensiones. A su vez, la Jueza Administradora 

Regional emitió Orden15, la cual fue debidamente notificada el 8 de 

febrero de 2021, donde se ordenaba el traslado del caso al TPI de 

Bayamón, esto basándose en la Regla 16 (A) para la Administración 

del Tribunal de Primera Instancia y de la Orden Administrativa 420, 

Año Fiscal 2014-2015. El 8 de febrero el TPI de Bayamón notifica 

Orden16 de Señalamiento de Vista de Transacción para el 5 de marzo 

de 2021. 

Inconforme aún, el peticionario acudió ante nos mediante el 

presente recurso y esbozó el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL ACOGER MEDIANTE 

RESOLUCIÓN UNA RECOMENDACIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS 

SURGIDA DE UN PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO BAJO LAS 

MISMAS CIRCUNSTANCIAS (RELACIÓN ENTRE UNA PARTE Y UN 

JUEZ) QUE EL PROPIO TPI DETERMINÓ QUE CONSTITUYEN UN 

CONFLICTO DE INTERÉS QUE REQUIEREN EL TRASLADO DEL 

PLEITO A OTRA REGIÓN JUDICIAL Y DEL CUAL LA EXAMINADORA 

Y EL TRIBUNAL FUERON ADVERTIDOS PREVIO A LA VISTA.  

Por su parte, el 19 de marzo de 2021, la recurrida presentó su 

alegato en oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes litigantes, procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

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 

 
14 Véase, Apéndice XXIX del recurso de Certiorari. 
15 Véase, Apéndice XXXII del recurso de Certiorari. 
16 Véase, Apéndice XXXIII del recurso de Certiorari. 
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Procedimiento Civil17 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones18. 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 manifiesto19. 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 

sustantivo20. 

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

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia21. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece 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.  

 
17 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
19 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
20 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
21 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992). 
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[…] 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones22, para dirigir la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional en estos recursos dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

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 encuentra 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- 

Traslado 

El Título 4, Apéndices Reglas del Tribunal, Apéndice II-B., 

Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1999). 

Regla 16. Traslados administrativos de casos cuando empleados, 
funcionarios o jueces son parte. 

(a) Cuando cualquier empleado o empleada, 
funcionario o funcionaria, juez o jueza de una región judicial 
sea parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a 
presentarse en la sala en que laboran, el Juez Administrador 
o la Jueza Administradora de la Región Judicial 
correspondiente, de concluir que es necesario para proteger 
la imagen de imparcialidad del sistema, trasladará el caso a 
otra sala o coordinará su traslado a la región judicial 
geográficamente más cercana con el Juez Administrador o la 
Jueza Administradora correspondiente. Una vez autorizado 
el traslado, se tomarán las medidas necesarias para que el 
asunto judicial sea atendido de manera expedita, según lo 
requieran las circunstancias particulares del caso. 

 
22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

 
KLCE20210201    

 

7 

En cuanto a la determinación sobre una solicitud de traslado, 

además de cumplir con lo dispuesto “debe estar fundamentada en 

los hechos de cada caso en particular y descansará en la sana 

discreción del foro judicial23".  

-C- 

Ley de Sustento de Menores 

El Artículo 17 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores24 (Ley Núm. 5), dispone 

sobre el procedimiento judicial expedito para las órdenes 

provisionales de pensión alimentaria. Este artículo establece que, en 

adición a lo dispuesto en los Artículos 15, 16 y 18(2) de la Ley Núm. 

525, el Examinador recomendará la fijación de una pensión 

alimentaria provisional cuando, a solicitud de cualesquiera de las 

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

faltare alguna información o prueba, se refiera el caso al juez o se 

transfiera el caso a otra sala o sección del tribunal, o cuando las 

necesidades del alimentista sean tan urgentes que así se requiera, 

excepto en los casos en que la paternidad del alimentista esté en 

controversia. No obstante, aun en los casos en que la paternidad 

está en controversia, de existir evidencia clara y convincente sobre 

paternidad que esté fundamentada en prueba genética de 

paternidad o cualquier otra evidencia admisible demostrativa de 

paternidad, deberá emitirse la orden de pensión alimentaria 

provisional. La pensión provisional permanecerá en vigor hasta que 

el juez haga una nueva determinación o dicte una resolución. La 

pensión provisional será retroactiva al momento en que fue 

solicitada judicialmente.  

 
23 Pueblo v. Esparra Álvarez, 196 DPR 659 (2016).  
24 8 LPRA sec. 516. 
25 8 LPRA sec. 514, 515, y 517(2). 
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III. 

Luego de un examen de la doctrina previamente expuesta y 

del escrito del peticionario, así como el de la parte recurrida, y los 

documentos unidos a éstos, opinamos que el tribunal recurrido no 

incidió cuando acogió el Informe de la Examinadora de pensiones 

alimentarias donde recomendó una pensión alimentaria provisional 

de $8,000.00. El argumento esbozado por el peticionario en cuanto 

a que el proceso de adjudicación de pensión alimentaria provisional 

y la aprobación del Informe por parte del TPI son nulos o deben de 

descartarse, debido a que existía de parte suya una petición de 

traslado, no nos convence.  

El Tribunal Supremo ha manifestado que los casos de 

alimentos de menores están revestidos del más alto interés 

público26. Por otro lado, no estamos ante unos hechos que nos lleven 

a concluir que el peticionario fuese privado del debido proceso de ley 

al celebrarse la vista de alimentos ante la oficial examinadora de 

pensiones alimentarias. Dichos procedimientos fueron debidamente 

notificados y celebrados con el fin de establecer una pensión 

alimentaria provisional, y esto conforme con la facultad de la Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores27. La 

letra de las precitadas disposiciones es clara y libre de 

ambigüedades, al establecer la autoridad que posee la Oficial 

Examinadora para conceder una pensión alimentaria provisional a 

favor de menores en situaciones como la del caso de autos. Además, 

hay que destacar que los menores no tenían establecida una pensión 

alimentaria provisional. 

Es necesario puntualizar que la Orden del traslado, fue 

notificada 7 días después de que se dictara la Resolución 

 
26 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009); Toro Sotomayor 
v. Colón Cruz, 176 DPR 528 (2009); McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
27 8 LPRA sec. 501, 506, et seq. 



 
 

 
KLCE20210201    

 

9 

cuestionada ante este foro. Tomando en cuenta los hechos 

particulares del caso y con el propósito de velar por el bienestar de 

los dos menores de edad para los que no existía una determinación 

de pensión alimentaria, el TPI ordenó el traslado a la jurisdicción de 

Bayamón luego de salvaguardar los derechos de los menores. 

Entendemos que el TPI actuó dentro de su discreción judicial, 

sustentado en una base razonable que no resulta perjudicial a los 

derechos sustanciales del peticionario. Es norma establecida que un 

tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de la discreción 

del juzgador de hechos, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que tal 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  

Conforme a los hechos antes reseñados, y revisado los 

argumentos del peticionario estos no demuestran que el foro a quo 

hubiese cometido error craso en la aplicación de la normativa 

jurídica, que haya abusado en el ejercicio de su discreción, o 

actuado con perjuicio o parcialidad. Además, el peticionario no 

demostró la existencia de alguno de los criterios establecidos para 

la expedición del certiorari, por lo que denegamos el auto.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso.  

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 


