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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2021.  

La parte peticionaria, Pedro N. Aponte Muñiz (en adelante, 

peticionario), comparece ante nos para que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (en adelante, foro recurrido), el 8 de julio de 2021, 

notificada el 9 de julio de 2021.1  Mediante la misma, el foro 

recurrido denegó una moción de Presentación de Prueba Documental 

para la Continuidad de la Vista del 11 de agosto de 2021,2 promovida 

por el peticionario, dentro de un pleito sobre pensión alimentaria.  

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

   En lo pertinente al pleito de autos, el 28 de febrero de 2018, 

el foro recurrido emitió una Resolución en la cual ordenó al 

peticionario pagar una pensión alimentaria de dos mil quinientos 

dólares ($2,500) mensuales.3 Luego de varios trámites procesales, el 

 
1 Véase: Apéndice 4 del recurso, pág.  13. 
2 Véase: Apéndice 17 del recurso, págs. 104-160.   
3 Véase: Apéndice 5 del recurso, págs. 28-32.   
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15 de julio de 2020, el peticionario presentó una Urgente Solicitud 

de Vista para Establecer Nueva Pensión Alimentaria por Reducción 

de Ingresos e Incapacidad.4 Por medio de esta, expresó que había 

sido diagnosticado con un tumor cerebral y que, como consecuencia 

de ello, había sido incapacitado y  estaba recibiendo del Seguro 

Social la cantidad de dos mil seiscientos treinta y dos dólares 

($2,632). Sostuvo que, ante su merma de ingresos, se ve 

imposibilitado de realizar el pago de pensión alimentaria de dos mil 

quinientos dólares a ($2,500). De esta forma, solicitó la reducción 

de la pensión alimentaria.  

   Luego de evaluada la petición, el 13 de agosto de 2020, el foro 

recurrido refirió el asunto a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA).5  Posteriormente , el 17 de noviembre de 2020, 

el peticionario sometió una Solicitud de Nombramiento de Defensor 

Judicial.6 Como defensora judicial propuso a su hermana la señora 

María de Lourdes Aponte (en adelante, señora Aponte). El 28 de 

noviembre de 2020, la parte recurrida, la señora Ivette del Valle 

Ortiz, (en adelante, recurrida) incoó una Oposición a Solicitud de 

Nombramiento de Defensor Judicial y Solicitud de Desestimación,7 en 

la cual se opuso al nombramiento de la señora Aponte. Adujo que al 

peticionario no se le podía nombrar un defensor judicial, pues no 

había sido declarado incapaz por el tribunal. El 1 de diciembre de 

2020, el foro recurrido emitió una Resolución,8 a través de la cual 

declaró Ha Lugar el nombramiento de la señora Aponte como 

defensora judicial.  

  Tras varios trámites procesales, el 25 de junio de 2021, el 

peticionario interpuso una moción intitulada Presentación de Prueba 

 
4 Véase: Apéndice 7 del recurso, págs. 34-41.  
5 Véase: Apéndice 8 del recurso, pág. 42. 
6 Véase: Apéndice 9 del recurso, págs. 43-45. 
7 Véase: Apéndice 10 del recurso, págs. 46-48. 
8 Véase: Apéndice 11 del recurso, págs.49- 51.  
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Documental para la Continuación de Vista del 11 de Agosto de 2021.9 

En esta intentó introducir en evidencia varios estados bancarios de 

unas cuentas que poseía, para así demostrar la alegada reducción 

de ingresos que sufrió debido a su incapacidad.  

  El 28 de junio de 2021, la parte recurrida, presentó una 

Solicitud de Desglose y en Oposición a Presentación de Prueba 

Documental.10  Por medio de esta, argumentó que era improcedente 

la presentación de evidencia, dado a que la vista en su fondo había 

comenzado y el descubrimiento de prueba había culminado. De la 

misma forma, requirió el desglose del escrito y la descalificación de 

la señora Aponte como defensora judicial por haber tenido, en medio 

de su testimonio, contacto con evidencia y con la representación 

legal.   

  El 8 de julio de 2021, el foro recurrido emitió una Resolución 

en la cual dispuso que “[l]e asiste la razón a parte demandante.”11 

Ulteriormente, el 23 de julio de 2021, el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración a Resolución del 8 de julio de 2021, 

Notificada el 9 de Julio de 2021.12  Mediante Resolución del 20 de 

agosto de 2021, el foro recurrido declaró No Ha Lugar el referido 

pliego.13 

  Posteriormente, el 9 de agosto de 2021, el peticionario 

presentó una Moción para Solicitar la Fijación de Pensión de Acuerdo 

a los Gastos Médicos e Ingresos ante la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias.14 En esta el peticionario solicitó que se le permitiera 

presentar evidencia de gastos médicos y de sus ingresos ante la EPA, 

para así demostrar su alegada disminución de ingresos.  

 
9 Véase: Apéndice 17 del recurso, págs.104-160. 
10 Véase: Apéndice 18 del recurso, págs. 161-162. 
11 Véase: Apéndice 4 del recurso, pág. 13.  
12 Véase: Apéndice 2 del recurso, págs. 3-8. 
13 Véase: Apéndice 1 del recurso, págs. 1-2.  
14 Véase: Apéndice 23 del recurso, págs. 173-176.  
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  El 20 de agosto de 2021, el foro recurrido denegó la solicitud. 

En específico, plasmó: “Nada que disponer. El caso ya dio comienzo 

y está en proceso de adjudicar por la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias.”15 

  Inconforme, el 20 de septiembre de 2021, el peticionario 

acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari e hizo los 

siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el desglose de prueba a 
presentarse en la vista ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias 
del 11 de agosto y siguientes, a pesar de 
que es prueba que actualiza la prueba de 

ingresos y gastos de la parte demandada a 
los fines de establecer una pensión 

alimentaria conforme la y los reglamentos.    
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

descalificar a la Defensora Judicial del 
Demandado-Recurrente, ya que lo deja sin 
capacidad jurídica y física para reclamar 

remedios y defenderse, teniendo el efecto de 
provocar el nombramiento de otro defensor 

judicial poniendo en riesgo su solicitud de 
remedios, actuación que puede 
considerarse un abuso de discreción. 

 

   Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver.  

II 

A través de la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); García v. 

 
15 Véase: Apéndice 24 del recurso, pág. 177.  
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Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, esta discreción 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.  
 

  Conforme a lo dispuesto en la Regla 40, supra, se evalúa la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que se presenta, esto en aras de determinar si es 

la más apropiada para intervenir, sin causar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). La discreción judicial no se da en 

el vacío, sino que, como Tribunal revisor, nos guiamos por los 

criterios antes discutidos. Véase, IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012).  

  Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 
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[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad [,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

  En apretada síntesis, el peticionario aduce que el foro 

recurrido abusó de su discreción al no permitirle presentar en la 

vista de reducción de pensión alimentaria ante la EPA, cierta 

evidencia relacionada a estados de cuentas provenientes de unas 

cuentas bancarias, cuya titularidad le corresponde. También 

sostiene que abusó de su discreción el foro recurrido debido a que 

descalificó como su defensora judicial a la señora Aponte, dejándolo, 

a su vez, sin capacidad legal para defenderse.    

 Luego de examinar detalladamente el expediente de autos, no 

encontramos fundamentos que nos muevan a imponer nuestro 
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criterio sobre el pleito de epígrafe. A nuestro juicio, la determinación 

aquí recurrida no es una contraria a derecho, ni producto de un 

abuso de discreción por parte de la Juzgadora de hechos. Según 

surge, la denegatoria emitida en cuanto a la solicitud de 

presentación de prueba promovida por el peticionario, obedeció al 

hecho de que, el asunto relativo a la reducción de la pensión 

alimentaria en controversia se encuentra ante la consideración de 

la EPA. Siendo así, intimamos que el pronunciamiento emitido por 

el foro recurrido obedece al adecuado curso de los trámites 

acontecidos.  Por tanto, toda vez lo anterior, entendemos que, en 

esta etapa de los procedimientos nuestra intervención no resulta ser 

propicia.     

  En mérito de lo anterior y a la luz de los criterios establecidos 

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

resolvemos no expedir el auto solicitado.  

IV 

  Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.  

      

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


