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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 

Caso Núm.:  
D DI2015-0444 
 

Sobre: 
Ruptura Irreparable 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2015. 

El 1 de junio de 2015, compareció por derecho propio, el 

señor Roberto Guerrios Rivera (el peticionario o señor Guerrios), 

mediante recurso de Certiorari. En el mismo, nos solicita la 

revocación de varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón (TPI), todas 

notificadas el 30 de abril de 2015.  Además, solicita que se revoque 

la Orden emitida el 5 de mayo de 2015, notificada el 11 de mayo de 

2015, mediante la cual se le fijó al Peticionario una Pensión 

Alimenticia Provisional para beneficio de dos (2) menores de edad.   

 Examinado el recurso presentado a la luz del derecho 

aplicable, se deniega la expedición del auto de Certiorari.   

-I- 

 El 16 de marzo de 2015, la señora Iris Velia Rivera Torres (la 

recurrida o señora Rivera), instó una Demanda de Divorcio por la 

causal de ruptura irreparable contra el señor Guerrios. A dicho 

pleito se le designó el número D DI2015-0444 (0402). Así las 

cosas, el 10 de abril de 2015, la señora Rivera presentó una Moción 

Informando Citación al Demandado, en la que, entre otras cosas, 
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comunicó al TPI que el Peticionario había presentado una 

demanda de divorcio, por derecho propio, contra la señora Rivera.  

Expuso que dicho pleito se presentó ante ese mismo TPI y sala.  

Añadió, además, que para el caso D DI-2015-0444, se señaló una 

vista de pensión alimentaria para el 30 de abril de 2015, ante la 

examinadora de pensiones alimentarias, Lcda. Denise Vázquez 

Ortiz y que le envió por correo certificado la citación sobre dicho 

señalamiento al peticionario.  

Por su parte, el 20 de abril de 2015, el peticionario presentó 

una moción intitulada: Moción Urgente en Solicitud de Paralización 

de los Procesos; Moción en Solicitud de Prórroga para Contestar 

Demanda de Epígrafe y Moción Urgente para que se Revoque la 

Vista en el Caso de Epígrafe ante la Examinadora Denise Vázquez 

(Moción Urgente). En la misma, el señor Guerrios, solicitó al TPI 

que paralizara los procesos para el caso D DI 2015-0444 (4002).  

Resaltó que ante esa misma sala se estaba ventilando el caso D 

DI2015-0515 (4002), el cual era el pleito de divorcio por la causa 

del trato cruel que instó contra la señora Rivera.1  Solicitó además, 

que se dejara sin efecto el señalamiento pautado para el 30 de 

abril de 2015, ante la examinadora de pensiones, Lcda. Denise 

Vázquez Ortiz. Arguyó que en el caso D DI2015-0515 (4002), la 

examinadora de pensiones, Lcda. Lissette Domenech, el 8 de abril 

de 2015, realizó unas determinaciones con relación a la pensión.2     

                                                 
1 Surge del expediente que el 25 de marzo de 2015, el señor Guerrios radicó una 
Demanda de Divorcio por la causal de trato cruel contra la señora Rivera (D DI-

2015-0515). Ello, a pesar de que la señora Rivera había presentado previamente 
la Demanda de Divorcio por la causal de ruptura irreparable contra el señor 

Guerrios (D DI-2015-0444).   
2 Ante la ausencia de evidencia en el expediente, corroboramos con la Secretaria 

del TPI, quien nos confirmó que la vista de pensión pautada para el 8 de abril de 

2015, del caso D DI2015-0515 no se celebró y fue reseñalada para el 12 de 
mayo de 2015. No obstante, ante la Moción de Consolidación que presentó la 

señora Rivera, la vista de pensión del 12 de mayo de 2015, fue suspendida, ya 
que en el caso D DI-2015-0444 estaba señalada una Vista de Pensión para el 30 

de abril de 2015.  La Secretaría del TPI nos acreditó que del expediente del caso 
D DI-2015-0515 (4002) no consta Acto o Minuta de la Examinadora de 

Pensiones, Lcda. Lissette Domenech.    
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 El 28 de abril de 2015, el TPI emitió una Orden en la que 

dictaminó lo siguiente:  

[…] 
 
Se ordena la consolidación con el caso D 

DI2015-0515. 
 

Habiendo comparecido voluntariamente el 
Sr. Guerrios en el referido caso, el 
Tribunal adquiere jurisdicción sobre éste.  

 
Se señala vista de divorcio el 5 de junio de 
2015, a las 9:00 de la mañana.3 

 
Nuevamente, el 29 de abril de 2015, el señor Guerrios 

presentó una Moción Urgente para que se suspendiera la Vista del 

30 de abril de 2015, ante la examinadora de pensiones 

alimenticias. Mediante dicho escrito, el peticionario reiteró sus 

planteamientos en que la examinadora de pensiones, Lissette 

Domenech, en el caso D DI2015-0515, había tomado unas 

determinaciones en cuando a la pensión provisional.  

El 29 de abril de 2015, el TPI emitió unas órdenes en las que 

atendió las mociones que el peticionario había presentado.  Sobre 

la Moción en Solicitud de Suspensión, el TPI declaró lo siguiente:  

No Ha Lugar. Se mantienen los casos 
consolidados. Se mantiene vista ante 

examinadora de pensiones alimentarias, 
Lcda. Denise Vázquez, 30 de abril de 

2015.4 
  

De igual forma, el TPI declaró Sin Lugar las dos (2) mociones 

urgentes que presentó el peticionario.   

Así las cosas, el 30 de abril de 2015, se celebró la Vista ante 

la Examinadora de Pensiones Alimenticias, Denise Vázquez Ortiz.  

A dicha vista, compareció la señora Rivera, representada por su 

abogada. No obstante, surge del Acta, que el señor Guerrios no 

compareció. Así pues, la Examinadora de Pensiones recomendó 

que se le fijara una pensión provisional al señor Guerrios de 

                                                 
3 Esta Orden quedó notificada el 30 de abril de 2015.   
4 Dicha Orden fue notificada el 30 de abril de 2015.  
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$1,172.87, mensuales para beneficio de los dos (2) menores de 

edad habidos entre las partes. El TPI emitió una Orden de Pensión 

Alimenticia Provisional en la que adoptó las recomendaciones de la 

Examinadora de Pensiones Alimenticias, Denise Vázquez Ortiz.  

Inconforme con las determinaciones emitidas, el 1 de junio 

de 2015, el señor Guerrios presentó ante nos, el recurso de 

Certiorari que nos ocupa. En dicho recurso, el peticionario alega 

que el TPI incurrió en los siguientes señalamientos de error:   

a. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una pensión provisional al 
Peticionario en violación al debido 

proceso de ley que establece nuestro 
ordenamiento jurídico; demás de no 
suspender la vista de pensión ante la 

examinadora Lcda. Vázquez, ya que se 
estaban llevando a cabo 2 procesos 

simultáneos de pensión ante diferentes 
examinadoras de la misma sala del TPI 
y al emitir una pensión alimentaria 

provisional desproporcional a los 
ingresos del Peticionario, sin tomar en 
cuenta que es incapacitado y 

desempleado.  
 

b.  Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al no acoger la prórroga para contestar 
demanda y poder presentar el 

Peticionario las defensas 
correspondientes, conforme lo dispone 

el debido proceso de ley en nuestros 
tribunales. 
 

c. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no percatarse que la Secretaria del 
Tribunal de facto había consolidado los 

casos D DI2015-0515 (4002) y el D 
DI2015-0444 (4002) cuando los designó 

a la misma sala que acarrea una 
violación al debido proceso de ley.  

 

Junto con su recurso, el señor Guerrios presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción y Moción Urgente Informativa.  

Examinadas ambas mociones, el mismo 1 de junio de 2015, 

emitimos una Resolución en virtud de la cual declaramos No Ha 

Lugar ambas mociones, ya que éstas no cumplían con la Regla 79 

(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 79 (E).   
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-II- 

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, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone 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 o 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.     

Cualquier otra resolución u orden 
interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.   
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En otras palabras, esta regla contempla que, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales 

(Regla 56), injunctions (Regla 57) o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, este Tribunal expedirá el recurso de 

Certiorari. A manera de excepción, añade esta regla que el Tribunal 

en su ejercicio discrecional podrá expedir este tipo de recurso 

cuando: se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de 

familia, casos revestidos de un alto interés público o cualquier otra 

situación en la que esperar una apelación constituiría una fracaso 

irremediable de la justicia.  Añade la regla, que el Tribunal de 

Apelaciones, al denegar la expedición del Certiorari, no está 

obligado a fundamentar su decisión.     

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari.  Lo anterior tiene el fin de que 

podamos ejercer de forma prudente nuestra facultad discrecional 

de entender o no los méritos  de los asuntos planteados mediante 

este recurso.  La referida Regla establece que:     

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.   
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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 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 a 

la justicia. 

No obstante, sabido es que los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000).     

-III- 

 Ciertamente el caso de epígrafe trata sobre controversias de 

asuntos de familia, por lo que pudiéramos estar ante unos 

dictámenes interlocutorios susceptibles de revisión judicial bajo los 

parámetros constituidos en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra. Ahora bien, al considerar las controversias 

planteadas, entendemos que en las mismas, no se encuentra 

presente alguno de los criterios enumerados en la Regla 40 de este 

Tribunal, supra, que nos permita ejercer nuestra función 

discrecional para acoger el recurso.  

Opinamos que las órdenes recurridas se encuentran 

cobijadas en el ejercicio de la  discreción del TPI para el manejo del 

caso. Se trata de determinaciones que merecen nuestra deferencia.  

Así como nuestro Tribunal Supremo ha expresado, “el foro 
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primario es el mejor que conoce las particularidades del caso y 

quien está en mejor posición para tomar las medidas necesarias 

que permitan cimentar el curso a trazar para llegar eventualmente 

a una disposición final.” Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 306-307 (2012). Ello con el propósito de lograr la resolución 

del caso de la forma más justa, rápida y económica posible. Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 929 (1996).   

Cónsono con lo anterior, concluimos que el foro recurrido no 

abusó de su discreción al consolidar el caso D DI2015-0515 (4002) 

con el caso de epígrafe. Además, las demás alegaciones del 

peticionario no nos mueven a concluir que existió prejuicio, 

parcialidad o error. Tampoco está presente circunstancia alguna 

de las contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que merezca nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Por tales razones, se deniega el auto de 

certiorari.     

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega el recurso de 

Certiorari solicitado. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón 

para la continuación de los procedimientos.   

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


