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KLCE201500743 

 
Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de San Juan 
 
Civil Núm.: 
NSRF200601348 
 
Sobre:  
Ruptura Irreparable 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor Edwin Ceballos Pérez (Sr. 

Ceballos Pérez), por derecho propio, mediante un recurso de certiorari, y  

también presentó junto al recurso una Declaración en Apoyo de Solicitud 

para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis). El peticionario recurre de 

una Orden emitida el 20 de mayo de 2015 en el caso civil número 

NSRF200601348 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI), que declaró No Ha Lugar una solicitud de prórroga y de plan de 

pagos sobre una deuda de pensión a sus hijos. 

Evaluada la Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como 

Indigente (In Forma Pauperis), se autoriza al Sr. Ceballos Pérez a litigar  

in forma pauperis ante nosotros. Por las razones que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del recurso.  

I 

 El Sr. Ceballos Pérez expone en el recurso de una página a 

manuscrito, sin hacer un señalamiento de error y fundamentarlo, que 

tiene dos (2) hijos de 21 y 19 años, respectivamente, y que está al día en 

el pago de la pensión de ASUME. Por otro lado, acepta que tiene una 

deuda de gastos escolares que asciende a $1,442.00 la cual sostiene que 
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no se niega a pagar. Reclama que el TPI le denegó un plan de pago de 

$50.00 y que le requiere que consigne la deuda total de inmediato, algo 

que su situación económica no le permite así hacerlo. Añade que está 

acogido a la Ley de Quiebras, “por ser responsable”, y nos solicita que se 

le conceda el plan de pago. 

El peticionario incluye como anejos al recurso copia de los 

siguientes documentos: 

1. Notificación del 21 de mayo de 2015, Formulario OAT 

750, sobre Orden emitida el 20 de mayo de 2015 por el 

TPI; 

  

2. Notificación del 30 de abril de 2015, Formulario OAT 

750, sobre Orden también emitida el 30 de mayo de 

2015 por el TPI;  

 

3. Solicitud de Prórroga y Plan de Pagos presentada ante el 

TPI el 15 de mayo de 2015 por el peticionario, Sr. 

Ceballos Pérez, por conducto de su abogado;  

 

4. Formulario SSA-4926-SM-DI-SP (1-2015) a nombre del 

beneficiario Edwin Ceballos; 

 

5. Notice of Bankruptcy Case Filing del 17 de febrero de 

2014; y 

 

6. Escrito para Solicitar que el Alimentante cumpla con 

Satisfacer el 50 % de los Gastos Escolares, de 

Conformidad con su Obligación Alimentaria presentado 

ante el TPI el 23 de abril de 2015 por la recurrida, señora 

Damaris Jiménez Gómez , por conducto de su abogada.  

 Veamos las normas de derecho aplicables al recurso ante nuestra 

consideración.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, vigente para todo recurso 

de certiorari  instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone  lo siguiente:  

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 
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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.   
 
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. (Énfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 
La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico de la 

revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI 

hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más limitado”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). Por tanto, el 

asunto planteado en el recurso instado por el promovente debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.1 

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test  es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

                                                 
1
 La Ley Núm. 177 - 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el TPI que involucren asuntos de interés público o que presenten situaciones que 
demanden la atención inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final 
del caso conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders et al. v. BBVAPR, 
supra, pág. 337.  
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abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”.2 El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones3 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. 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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40. 

 

                                                 
2
 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos 
sumarios especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.  
3
 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2011) 
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Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,4 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “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”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 336. 

El Tribunal Supremo ha reconocido una norma de abstención de 

alterar las determinaciones del juez o jueza de primera instancia en 

asuntos de derecho de familia concediéndole “amplias facultades y 

discreción”, aunque no de forma irrestricta pues depende de las 

circunstancias presentes en el caso o la prueba presentada. Ortiz v. 

Vega, 107 D.P.R. 831, 832 (1978).5 Sin embargo, “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 D.P.R. 649, 664 (2000). 

III 

De un examen del recurso presentado por el Sr. Ceballos Pérez, 

surge que este tiene la obligación de pagar una pensión “para el hijo 

menor de edad  de las partes” y “la mitad de los gastos escolares que 

surjan” y que se acogió a la protección de la Ley de Quiebras el 17 de 

febrero de 2014.6 La recurrida informó al TPI, mediante moción 

                                                 
4
 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 

5
 Véase, también: Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 D.P.R. 404, 413-

414(2013) (Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Kolthoff 
Caraballo, a la cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez 
Asociado Señor Rivera García.) 
6
 Escrito para Solicitar que el Alimentante cumpla con Satisfacer el 50 % de los Gastos 

Escolares, de Conformidad con su Obligación Alimentaria, supra, párrafo primero; Notice 
of Bankruptcy Case Filing, supra;  



 
 

 
KLCE201500743 

 

6 

presentada el 23 de abril de 2015, que tuvo que pagar la cantidad de 

$2,884.00 que no fueron cubiertos por la beca universitaria para evitar 

que su hijo menor de edad procreado con el peticionario no perdiera el 

semestre académico.7 Por tanto, esta solicitó al foro de instancia que le 

ordenara al peticionario el reembolso a ella de la mitad de lo pagado por 

esos gastos escolares por concepto de matrícula que asciende a la suma 

de $1,442.00 según su obligación de alimentos vigente y exigible.8  

El TPI ordenó que la “deuda impagada de $1,442.00 [por] gastos 

escolares debe quedar satisfecha en 15 días” y le apercibió al aquí 

peticionario “que el impago de la pensión podría resultar en su 

encarcelamiento.”9 El Sr. Ceballos Pérez, por conducto de su 

representación legal, presentó el 15 de mayo de 2015 una moción en la 

cual le solicitó al foro recurrido que le concediera un plan de pagos 

mensuales de $50.00 comenzando el 5 de junio de 2015 y hasta el saldo 

de la deuda. 10 En esa misma fecha, 15 de mayo de 2015, el TPI declaró 

no ha lugar la solicitud de prórroga y plan de pago, y señaló una vista de 

desacato sobre gastos escolares para el 25 de agosto de 2015.11  

Inconforme, el Sr. Ceballos Pérez presentó el 4 de junio de 2015 el 

recurso de certiorari que nos ocupa. No ha realizado pago alguno según 

surge del expediente. El TPI señaló una vista de desacato para el 25 de 

agosto de 2015. El peticionario tiene casi tres meses para hacer el 

pago ordenado. Nos parece razonable lo dispuesto por el foro de 

instancia. 

Somos del criterio que en esta etapa del caso ante el TPI,  bajo el 

derecho aplicable antes reseñado, no procede nuestra intervención. 

Además, el peticionario no ha demostrado “abuso de discreción” por el 

foro recurrido “o que [este] actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

                                                 
7
 Escrito para Solicitar que el Alimentante cumpla con Satisfacer el 50 % de los Gastos 

Escolares, de Conformidad con su Obligación Alimentaria, supra, párrafo segundo. 
8
 Id., párrafo tercero. 

9
 Notificación del 30 de abril de 2015, supra. 

10
 Solicitud de Prórroga y Plan de Pagos, supra. 

11
 Notificación del 21 de mayo de 2015, supra. 
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de derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service Sta., supra. Por tanto, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera 

que continúen los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Rivera Santiago, supra; García v. 

Asociación, supra; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por teléfono y 

notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Ramos Torres disiente sin escrito. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


