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Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2018.  

El peticionario, señor Justo Soto Espinosa, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, el 28 de agosto de 2018, notificada el 31 de agosto de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo denegó un planteamiento 

de falta de jurisdicción promovido por el peticionario y ratificó la 

modificación de un previo decreto de custodia consignado en la 

sentencia emitida en el pleito de divorcio promovido en contra de la 

señora Amali Durán Lantigua (recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 

 Durante la vigencia de su unión, los aquí comparecientes 

procrearon a la menor DMSD.  El 21 de abril de 2016, el peticionario 

presentó la demanda de divorcio de epígrafe por la causal de ruptura 

irreparable.  Tras acontecidas ciertas incidencias y luego de que se 

anotara la rebeldía de la recurrida, mediante Sentencia del 21 de 

octubre de 2016, con notificación mediante la publicación de un 
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edicto el 7 de noviembre siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

decretó el divorcio entre las partes.  En el pronunciamiento en 

cuestión, se hizo constar que se desconocía el paradero de la 

recurrida y de la niña.  A su vez, el foro a quo adjudicó al peticionario 

la patria potestad y la custodia de su hija menor.   

 Así las cosas, la recurrida compareció ante el tribunal 

primario y, mediante moción a los efectos, alegó no haber sido 

notificada del pleito de divorcio. En atención a los argumentos que 

esgrimió en su pliego, particularmente a su solicitud sobre la 

custodia de la niña, el 10 de noviembre de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Orden mediante la cual refirió el caso 

a la Unidad de Trabajo Social para la investigación pertinente.  Del 

mismo modo, ordenó un estudio social interagencial en la 

jurisdicción de residencia de la recurrida.   

  Acontecidos varios trámites, el 26 de febrero de 2016, la 

recurrida solicitó la paralización de los efectos de la determinación 

de custodia emitida por el Tribunal de Primera Instancia a favor del 

peticionario.  Específicamente, aludió a una sentencia de divorcio 

dictada en República Dominicana, en virtud de la cual se le adjudicó 

la tenencia física de su hija.  De igual modo, adujo que el decreto de 

divorcio emitido en el caso de epígrafe se dictó mediando fraude al 

tribunal por parte del peticionario.  En consecuencia, ese mismo día, 

la recurrida presentó un pleito independiente sobre nulidad de 

sentencia.  Por su parte, el peticionario presentó un escrito en 

oposición a los argumentos de la recurrida y, a su vez, solicitó que 

se dejara sin efecto la Orden en virtud de la cual se remitió el asunto 

a la Unidad de Trabajo Social.  En tal contexto argumentó que el 

tribunal primario carecía de jurisdicción para ello, toda vez que los 

procedimientos posteriores a la sentencia de divorcio acontecieron 

luego de que esta hubiese advenido final y firme. 
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 Ante los respectivos argumentos de los comparecientes y 

luego de que el peticionario presentara varias mociones 

reproduciendo su alegación sobre falta de jurisdicción del tribunal 

en el asunto, el 20 de abril de 2018, notificada el 30 del mismo mes 

y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden mediante 

la cual dejó sin efecto, de manera provisional, la determinación 

relativa a la adjudicación de la custodia y la patria potestad de la 

menor al aquí peticionario.  En consecuencia, dispuso que la menor 

habría de permanecer “bajo la custodia de facto, como ha sido hasta 

el momento”, de la aquí recurrida.  En respuesta, el 11 de mayo 

siguiente, el peticionario solicitó la reconsideración de lo resuelto y 

se reiteró en la falta de autoridad del foro sentenciador para alterar 

lo dispuesto en el decreto de divorcio.  Así pues, solicitó que se dejara 

sin efecto la orden del 20 de abril de 2018. 

 Tras determinadas incidencias, en particular una nueva 

moción del peticionario alegando falta de jurisdicción del tribunal, 

el 20 de junio de 2018 se celebró una vista para dirimir el asunto 

jurisdiccional planteado.  Conforme se desprende de la resolución 

aquí impugnada, durante la misma, este argumentó que el tribunal 

estaba impedido de modificar los términos de la sentencia de 

divorcio en disputa, particularmente la determinación relativa a la 

custodia de la niña, bajo la alegación de que la misma había 

adquirido carácter de final y firme.  Por su parte, la recurrida aludió 

a su solicitud sobre relevo de sentencia por razón de fraude, así 

como al pleito independiente sobre nulidad de sentencia y al 

dictamen alegadamente emitido a su favor en República 

Dominicana. 

 Habiendo entendido sobre las contenciones de los aquí 

comparecientes, el 28 de agosto de 2018, notificada el 31 siguiente, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió el pronunciamiento que nos 

ocupa.  Mediante el mismo, declaró su jurisdicción para modificar 
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la sentencia de divorcio en disputa, ello en cuanto al decreto sobre 

la adjudicación de la custodia y la patria potestad de la menor 

DMSD.  Específicamente, dispuso que el ordenamiento jurídico 

reconoce que, dada su naturaleza, a tales asuntos no les era 

oponible la figura de la cosa juzgada.  De este modo, el foro primario 

denegó la solicitud de falta de jurisdicción promovida por el 

peticionario. El peticionario solicitó la reconsideración de lo 

resuelto, requerimiento que se le denegó.   

 Inconforme, el 14 de noviembre de 2018, el peticionario 

compareció ante nos mediante el presente recurso, el cual, en la más 

correcta aplicación de las normas procesales pertinentes, acogimos 

como uno de certiorari.  En el mismo formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no resolver, en 
primera instancia, el planteamiento sobre jurisdicción. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al arbitrariamente 

y sin jurisdicción cambiar la custodia y patria potestad 
de la menor en el presente caso. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos.   

II 
 

Mediante 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.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. 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 
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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. 

 

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 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., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  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 este, a 

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

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.  Lo 

anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 
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curso corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 
 

 En la presente causa, el peticionario plantea que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al sostener la modificación de la 

determinación sobre el derecho de custodia y de patria potestad de 

la menor.  En específico, aduce que, dado a que la sentencia de 

divorcio advino final y firme, el foro a quo estaba impedido de dejar 

sin efecto la adjudicación pertinente emitida a su favor. Habiendo 

entendido sobre los referidos señalamientos a la luz de las 

particularidades del caso y la norma aplicable, resolvemos que no 

concurren los criterios legales aplicables para intervenir con lo 

resuelto.  En consecuencia, denegamos la expedición del presente 

auto.  

 Un examen del dictamen recurrido, conjuntamente con la 

prueba documental relativa al trámite de la causa de epígrafe, nos 

permite concluir que el mismo es uno cónsono con el derecho y 

producto de un correcto ejercicio de adjudicación.  En su gestión, el 

tribunal primario no incurrió en abuso de discreción alguno que 

invite a este Foro a sustituir el raciocinio empleado.  Contrario a lo 

señalado por el peticionario, la Adjudicadora concernida en el caso 

no se apartó de los límites legales en los que se enmarca su 

autoridad judicial, así como, tampoco, de la doctrina en derecho 

aplicable a la materia aquí en cuestión.   

Como es sabido, dada la naturaleza sui generis de los pleitos 

de familia, los dictámenes sobre la adjudicación del derecho de 

custodia de un menor no constituyen cosa juzgada.  Ello así “ya que 

pueden ser modificados de ocurrir un cambio en los hechos y las 

circunstancias que así lo justifique.” Figueroa v. Del Rosario, 147 

DPR 121, 129 (1998).  En el ejercicio de su criterio y dadas las 

alegaciones de las partes, el tribunal primario entendió que su 
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previo pronunciamiento debía modificarse a fin de ajustarse a las 

particularidades presentes en el caso. Al entender sobre los 

documentos pertinentes, coincidimos con que su determinación al 

respecto se ubica dentro del ejercicio prudente de su discreción.  De 

la resolución recurrida surge que la determinación de custodia aquí 

impugnada es una provisional, por lo que, en su día y luego de que 

se entienda sobre el Informe Social correspondiente, el Tribunal de 

Primera Instancia emitirá un decreto permanente al respecto.  Así 

pues, en mérito de lo anterior y por no estar presentes las 

condiciones estatuidas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre 

lo resuelto.  

IV 

 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


