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Caso Núm.:  
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Sobre: 
Alimentos  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
  

R E S O L U C I Ó N 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a  29  de septiembre de 2015. 

 La Administración para el Sustento de Menores (ASUME o 

peticionaria) presentó una petición de certiorari ante este tribunal en la 

cual nos solicita que revisemos y revoquemos la resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, (TPI, foro primario o foro 

de instancia) el 4 de agosto de 2015.  Mediante el referido dictamen el 

TPI declaró no ha lugar la solicitud de la ASUME para que se transcribiera 

una minuta a resolución.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se deniega 

el auto de certiorari presentado. 

I 

 Aunque la ASUME no es parte en el caso de título, a continuación 

detallamos los hechos procesales que dieron génesis a su comparecencia 

ante este foro revisor.  
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 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 28 de abril 

de 2015 se celebró una vista en el caso de epígrafe con el propósito de 

auscultar el paradero de la Sra. Luz Irizarry Rodes, quien recibe la 

pensión alimentaria que el Sr. Joerell Cubano Herrera, parte demandada, 

provee por conducto de la ASUME para el beneficio del hijo en común. La 

representación legal del Sr. Cubano indicó que los pagos de pensión 

alimentaria que este emitía se estaban retirando de la cuenta de ASUME, 

por lo cual se comunicó con dicha agencia para que le informaran el lugar 

donde se efectuaban los retiros y así dar con el paradero de su hijo menor 

de edad.  

Ante tal situación, en vista celebrada el 28 de abril de 2015, el TPI 

ordenó, entre otros asuntos, a que un representante de ASUME 

compareciera a una próxima vista señalada para el 28 de mayo de 2015 

con el expediente del caso. Consecuentemente, notificó a la ASUME 

copia de la Minuta de la vista celebrada ese día.1 

 Posteriormente en la vista celebrada el 28 de mayo de 2015, 

compareció el Sr. Freddie Cornier Sotomayor, oficial de pensiones 

alimentarias, en representación de ASUME. A preguntas del magistrado 

el Sr. Cornier expresó que de ASUME a nivel central le informaron que el 

tribunal debía emitir una orden al Sr. Nelson Colón de la División de 

Ajustes en ASUME San Juan, para que se le pueda ofrecer la información 

del lugar donde se retiró el dinero. No obstante, tras la solicitud de la 

parte demandada de epígrafe mediante una orden verbal de la jueza, la 

ASUME informó los días en los que se realizaron los débitos y el lugar.  

Sin embargo, por entender que la información no estaba completa el Sr. 

Cubano requirió al TPI que emitiera una orden con el fin de que ASUME 

brindara información más detallada sobre el particular.  

Así, en lo pertinente,  el TPI dispuso lo siguiente:  

 […] 
 

                                                      
1
 Véase Anejo I del certiorari.  
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Se ordena a ASUME- Oficina Central, para que en 
el término de veinte días supla la información que se le 
requerirá mediante orden que emitirá la Juez.  

 
Se concede término de diez días a la licenciada 

Rubio [representante legal del demandado] para que someta 
orden dirigida al Departamento de la Familia. 

 
Se deja el caso sin señalamiento, pendiente al 

Departamento y a ASUME cumplan con las órdenes 
emitidas.  

 
A solicitud del señor Cornier, el Tribunal 

notificará la presente minuta al fax (787) 877-4575, 
División de Oficial de Pensiones y/o a través del correo 
electrónico: fcornier@asume.pr.com. 

 
VISTA EN PRIVADO 
 
EMITASE ORDEN A ASUME Y ORDEN DE 

MOSTRAR CAUSA. 
 
CERTIFICO: Haber enviado copia de la presente 

minuta a la Lcda. Olga Rubio, as u dirección de récord y a 
ASUME, Encasillado Núm. 18. (Enfásis Suplido) 

 
 

 Así las cosas, ASUME, por conducto del procurador auxiliar, 

presentó Moción en solicitud de que se transcriba minuta a resolución a 

tenor con la Regla 32 (B) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

del 30 de junio de 1999, revisadas el 1 de agosto de 2009.  Informaron 

que tenían interés de presentar una petición de certiorari ante este foro, y 

para cumplir con la mencionada Regla y evitar la presentación de un caso 

prematuro necesitaba que el TPI emitiera en forma de resolución lo 

indicado en la Minuta.  

 El TPI emitió Resolución en la declaró no ha lugar la solicitud de 

transcribir minuta a resolución. Además incluyó el siguiente texto: NOTA: 

ADJUNTO ORDEN A LA ASUME.  

 No conforme con lo expresado por el foro de instancia, la ASUME 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Adujo que el TPI erró al 

no realizar la transcripción de la Minuta conforme lo exige la Regla 32 (B) 

de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B, R. 32 (b).   
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II 

A.  El recurso de certiorari 

Como sabemos todo recurso de certiorari presentado ante 

nosotros debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal 

en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:      

[…] 
 
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.      
 
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 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra. (Énfasis nuestro).    
 
 

 Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 



 

 

 
KLCE201501021    

 

5 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos efectos, la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece 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.         
   
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un  fracaso de la justicia.  (Énfasis nuestro).   

  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).   

III 

Examinado el recurso ante nuestra consideración denegamos su 

expedición. De la propia Orden que la ASUME solicita que se revise surge 

que el TPI emitió la Orden que se comprometió a emitir en la vista 
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celebrada el 28 de mayo de 2015.  Es de dicha orden que ASUME debe 

recurrir si entiende que procede conforme a derecho. No podemos 

olvidar, además, que el presente caso es entre dos personas privadas, en 

el cual ASUME no es parte. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega el auto de Certiorari. 

Notifíquese Inmediatamente. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

  

                                        Lcda. Dimarie Alicea Lozada    
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

   


