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Certiorari procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Carolina 

 
Civil núm.:  
F DI2012-0342 (405) 

 
Sobre:  

Ruptura Irreparable 
 
 

     

 
 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 

Córdova y la Juez Rivera Marchand 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
 

    RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 

La peticionaria, Sra. Arelis Salamán Encarnación 

(Sra. Salamán Encarnación) nos pide mediante recurso 

de certiorari que revisemos una resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. En 

virtud de la referida resolución, el foro primario denegó la 

solicitud de la Sra. Salamán Encarnación a los efectos de 

que no se permitiera el testimonio de su hija menor de 

edad en el proceso de reclamo de alimentos adeudados 

presentado por el padre de la menor, el Sr. Marcos 

Aquino Rivera (Sr. Aquino Rivera).  

Por los fundamentos que continuación 

expondremos, denegamos expedir el auto solicitado.  
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I.  

El 16 de mayo de 2012, notificada el 23 de mayo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, dictó Sentencia 

declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre el Sr. 

Aquino Rivera y la Sra. Salamán Encarnación.  Surge de la referida 

Sentencia que durante el matrimonio el Sr. Aquino Rivera y la Sra. 

Salamán procrearon una hija que al momento del divorcio tenía 14 

años de edad.  El foro primario le otorgó la custodia de la menor a la 

Sra. Salamán Encarnación y dispuso que la patria potestad sería 

compartida entre ambos progenitores.  Fijó una pensión alimentaria 

de $398.33 mensuales a favor de la menor, más $200 adicionales 

pagaderos en el mes de julio de cada año en concepto de gastos 

escolares.  Conforme a la Sentencia, el pago de las cuantías antes 

expuestas se haría mediante pago directo a la peticionaria, por 

acuerdo de las partes.1 

El 22 de enero de 2014 la Sra. Salamán Encarnación presentó 

una moción sobre desacato en la cual expresó que el Sr. Aquino Rivera 

le adeudaba la cantidad de $8,114.00 en concepto de pensiones 

alimentarias vencidas y no pagadas.2  Así las cosas, el 14 de mayo de 

2014 se celebró la vista de desacato y, conforme a la minuta de dicha 

vista, de la certificación de la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME) presentada al foro primario, no surgía deuda 

alguna.  A esos efectos, la Sra. Salamán Encarnación expresó que el 

Sr. Aquino Rivera pagó por 2 años la suma de la deuda, más no la 

                         

1 Véase Anejo II.  
2 Véase Anejo IV.  
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cuantía en concepto de alimentos. Indicó además que el pago no era 

realizado a través de la ASUME; sostuvo ella, la Sra. Salamán 

Encarnación, que abrió la cuenta para el depósito de la pensión 

alimentaria en enero de 2014.  En consideración a las alegaciones de 

las partes, el foro primario transfirió la celebración de la vista para el 

15 de septiembre de 2014 y le instruyó a la Sra. Salamán Encarnación 

a que se orientara con un abogado.3 

El 15 de septiembre de 2014 se celebró nuevamente la vista de 

desacato y en dicha vista el Sr. Aquino Rivera expresó que la menor 

residió con él por un periodo de tiempo y, por ello, solicitaba que el 

foro primario citara a la menor para que ofreciera su testimonio sobre 

el particular.4  Por las controversias existentes entre las partes en 

cuanto a la existencia de la deuda, el foro primario señaló otra vista 

para el 15 de diciembre de 2014 y, además le apercibió a las partes, so 

pena de desacato, que no podían comentar los asuntos ante la 

consideración del tribunal con la menor.5  

El 24 de septiembre de 2014 el Sr. Aquino Rivera presentó una 

moción informativa en la cual adujo que la Sra. Salamán Encarnación 

le había hecho manifestaciones a la menor, que de ser ciertas, serían 

constitutivas de maltrato. Anejó a su moción una declaración jurada 

de la Sra. Blanca I. Rivera Rosario, madre del Sr. Aquino Rivera, de la 

cual surgen las declaraciones que supuestamente la Sra. Salamán 

Encarnación le hizo a la menor.6 El foro primario le ordenó a la Sra. 

                         

3 Véase Anejo V.  
4 Véase Anejo VIII.  
5 Véase Anejo VIII.  
6 Véase Anejo IX.  
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Salamán Encarnación a que replicara en 10 días, sujeto a sanciones 

severas en caso de incumplimiento.7 En cumplimiento con lo anterior, 

la Sra. Salamán compareció indicando que era el Sr. Aquino Rivera 

quien intentaba involucrar a la menor en el pleito mediante llamadas 

insistentes y solicitando su comparecencia a la vista para que 

declarase a su favor.8 

El 15 de diciembre de 2014 se celebró nuevamente la vista de 

desacato. Conforme a la minuta, ambas partes presentaron sus 

respectivas posturas respecto a si el foro primario debía permitir que 

la menor testificara en el proceso. Igualmente, ambas partes 

argumentaron sobre si era necesario o no realizar un descubrimiento 

de prueba para determinar si, en efecto, la deuda reclamada estaba 

vencida, era líquida y exigible.  

Escuchados los planteamientos de las partes, el foro primario 

expresó que cada parte debía citar a los testigos que tuviese a bien 

presentar y ordenó la designación de un defensor judicial para la 

menor. En cuanto a la controversia sobre la existencia de la deuda, 

dispuso que si bien el caso ante su consideración versaba sobre un 

desacato, ante la controversia sobre si verdaderamente el Sr. Aquino 

Rivera adeuda la cantidad reclamada, cada parte debía realizar el 

descubrimiento de prueba por ser un pleito de reclamo de alimentos. 

El foro primario enfatizó que las partes tenían prohibido hablar del 

caso con la menor.  

                         

7 Véase Anejo X.  
8 Véase Anejo XI.  
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Inconforme con dicho dictamen, acude ante este Foro la Sra. 

Salamán Encarnación mediante recurso de certiorari y sostiene que el 

foro primario erró al denegar la solicitud de la Sra. Salamán 

Encarnación de que no se permitiera a la menor testificar en el pleito. 

Sostiene que la determinación del foro primario menoscaba los 

intereses de la menor al colocarla en una posición conflictiva al tener 

que declarar a favor de un progenitor y en contra de otro. Por ello, 

alega que el nombramiento de un defensor judicial no procede en el 

presente pleito. En segundo lugar alega que el foro primario erró al 

permitir que el Sr. Aquino Rivera presentase prueba oral sobre la 

existencia de la deuda cuando de la Sentencia de divorcio surgen las 

cantidades a ser pagadas y la manera en la cual se realizarían las 

mismas. Por último, alega que incidió el foro primario al requerir 

prueba sobre la existencia de la deuda toda vez que la deuda 

reclamada surge de abril de 2012 y se extiende a enero de 2014 y, por 

tanto, está dentro del término de 5 años dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico para el reclamo de pensiones alimentarias 

vencidas, líquidas y exigibles.  

Basado en el trasfondo fáctico y procesal antes expuesto, 

discutimos el derecho aplicable.  

II.  

En Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1. En dicho caso, se expresó que la Regla 52.1, supra, fue objeto de 
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cambios fundamentales dirigidos a “evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso, pues, pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el 

mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación”. Rivera Figueroa 

v. Joe´s European Shop, 593-94, supra; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-nexis, 2010, sec. 5515a, 

pág. 475.   

El Tribunal Supremo añadió que este cambio fue motivado 

principalmente por el gran cúmulo de recursos presentados para 

revisar órdenes y resoluciones, que provocaban una dilación 

innecesaria del proceso.  Así pues, las enmiendas a la regla tuvieron el 

fin de agilizar los procedimientos y evitar la paralización de los casos 

por tiempo considerable de manera innecesaria. Job Connection Center 

v. Supermercados Econo, 185 D.P.R. 585 (2012); Informe de la 

Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico sobre P. de la C. 

2991, 11 de noviembre de 2010, pág. 2.   

Según aprobada en el año 2009, la Regla 52.1, supra, alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de 

la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia hasta entonces vigente.  El resultado 

fue un enfoque mucho más limitado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307 (2012).  Este cambio pretendió atender los inconvenientes 

asociados con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los 

procedimientos, así como la incertidumbre que se suscitaba entre las 

partes del litigio. Íd.   
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De igual forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el 

foro apelativo intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que 

en los casos en que se denegase la expedición del recurso de certiorari 

no sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación. Íd.; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   

La referida Regla 52.1, supra, dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 
y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.   

  
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.  

  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 

supra; Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. 

Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). La característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. El concepto 
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discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre diversas 

opciones. IG Builders Corp. et al v. BBVAPR, supra.   

En aquellos casos en que el asunto cuya revisión se solicita es 

revisable al tenor de la antes citada Regla 52.1, le corresponde al 

Tribunal de Apelaciones guiar su discreción al amparo de la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 

40, que dispone los criterios que deben tomarse en cuenta para ejercer 

tal facultad discrecional. Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 596, 

supra. Así pues, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

dicho recurso, el precepto antes mencionado dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:   

  
(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.   
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40.  

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

Veamos si el presente caso está ceñido a los parámetros antes 

citados.  

III.  

La Sra. Salamán Encarnación nos solicita que revisemos, en 

primer lugar, la corrección del dictamen del foro primario en cuanto al 

nombramiento de un defensor judicial para su hija menor de edad. 

Sobre este punto, valga recordar que un defensor judicial es un “tutor 

especial que se nombra a un menor o incapacitado para que le 

represente en un pleito específico”. R&G Premier Bank P.R. v. 

Registradora, 158 D.P.R. 241, 248 (2002). El nombramiento de un 

defensor judicial procede “en virtud del poder de parens patrie que 

ostenta el Estado y que tiene como único y principal objetivo asegurar 

el bienestar de los menores e incapacitados.” Crespo v. Cintrón, 159 

D.P.R. 290, 300 (2003). Su nombramiento dependerá de la existencia 

de algún interés opuesto que puedan tener ambos padres o alguno de 

ellos con los intereses de sus hijos no emancipados. Art. 160 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A sec. 617. De esta manera, la intervención de 

un defensor judicial tiene como fin que éste “contribuya a proteger el 

alto interés público con el que están revestidos los asuntos relacionados 
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con menores de edad.” Crespo v. Cintrón, supra, pág. 302. (Énfasis 

nuestro).  

En segundo lugar, la Sra. Salamán Encarnación sostiene en sus 

señalamientos de error segundo y tercero, que el foro primario incidió 

al permitirle al Sr. Aquino Rivera descubrir prueba en un proceso de 

desacato por incumplimiento con su obligación de alimentar para 

demostrar que si la deuda alegada estaba vencida, era líquida y 

exigible.  

Es preciso destacar que el procedimiento de desacato civil está 

disponible para asegurar el cobro de pensiones alimentarias atrasadas 

como una excepción a la prohibición constitucional contra el 

encarcelamiento por deuda. Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 372 

(2002). En reiteradas ocasiones nuestro Máximo Foro judicial ha 

expresado que este mecanismo es de naturaleza reparadora y no 

punitiva y, por tanto, debe usarse con prudencia ya que conlleva la 

privación de libertad. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 

6161, 626-628 (1986). Es por ello que antes de declarar al padre 

alimentante incurso en desacato y ordenar su encarcelamiento por no 

haber pagado deudas remotas, el tribunal debe examinar 

cuidadosamente los intereses de las partes, en especial, los del menor. 

De esta forma, el foro primario debe indagar cuáles fueron las razones 

por las cuales se acumuló la deuda. Íd.  

Al analizar el presente caso al crisol de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la resolución recurrida está comprendida 

entre las que pueden revisarse en virtud de ésta, por tratarse de un 
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caso de familia. No obstante, considerados los argumentos de las 

partes, el derecho aplicable y la resolución recurrida, concluimos que 

no se encuentran presentes ninguno de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. El foro primario ha tomado 

medidas cautelares y necesarias para velar y proteger el mejor 

bienestar de la menor en el presente caso. En atención a ello, 

denegamos expedir el auto solicitado.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.  

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

Apelaciones. 

                    Dimarie Alicea Lozada 
                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


