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KLCE201801659 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm.:  
E DI2010-0104 
 
Sobre: 
Divorcio TC 
______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2019. 

 El 26 de noviembre de 2018, el señor José Carlos Reyes Peña 

(señor Reyes Peña o el Peticionario) presentó recurso de Certiorari ante 

nos. En su recurso, nos solicita que expidamos el auto, revisemos y 

revoquemos la Resolución en Reconsideración emitida el 12 de octubre de 

2018, y archivada en autos el día 23 de ese mismo mes y año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante el 

referido dictamen, el foro primario modificó parte del acuerdo concerniente 

a las relaciones paterno-filiales del Peticionario con su hijo, J.A.R.O.  

 Luego de examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, denegamos su expedición.  

-I- 

La señora Lucy L. Ortiz Alvarado (señora Ortiz Alvarado o la 

Recurrida) y el señor Reyes Peña son los padres del menor J.A.R.O. A raíz 

del divorcio, el 3 de diciembre de 2013, el TPI otorgó la custodia del menor 

a la señora Ortiz Alvarado. Dicho foro estableció que la patria potestad 

sería compartida entre ambos progenitores.  

Así las cosas, la señora Ortiz Alvarado solicitó el traslado del menor 

al estado de Texas. No obstante, el 8 de noviembre de 2017 el Peticionario 
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presentó Urgente Moción oponiéndose al traslado y relocalización del 

menor.  

 Tras varios trámites procesales relacionados al traslado del menor 

fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, incluyendo la preparación de un 

informe social y la celebración de una vista evidenciaria, el 17 de enero de 

2018, el foro primario autorizó el traslado provisional de menor al estado 

de Texas junto a la señora Ortiz Alvarado. En igual fecha, dicho foro emitió 

distintas órdenes a los fines de establecer los pormenores del plan de 

relaciones paterno-filiales, los gastos relacionados éstas y demás asuntos 

relacionados al menor.   

 A los fines de atender algunas controversias restantes relacionadas 

al traslado del menor, el 19 de junio de 2018 el TPI celebró Vista de Status 

Conference. No obstante, las partes llegaron a unos acuerdos, los cuales 

el TPI ratificó en dicho señalamiento. El 5 de julio de 2018, el TPI redujo a 

escrito los acuerdos alcanzados. En lo pertinente a la controversia de 

autos, se dispuso lo siguiente: 

[…]  
 
En las Vacaciones de Verano los próximos 
fines de semana que el demandado 
nuevamente se relacionará con el menor 
comenzarán a contarse a partir de dos (2) días 
antes del comienzo del curso escolar, una vez 
culmine el verano.  
 
En las vacaciones de verano el menor 
compartirá el mes de junio o julio con el 
demandado; de forma alterna. En el año 2019 
el demandado compartirá con el menor en el 
mes de julio. En el año 2020 compartirá con 
este durante el mes de junio y así 
sucesivamente.  
 
Durante el Receso de Verano para el año 2018, 
el demandado entregará al menor el 14 de julio 
en el aeropuerto a su abuela materna la Sra. 
Marta Alvarado, dos horas antes de que salga 
el vuelo. La demandante informará cual es el 
horario del vuelo de salida. 

 
  […] 
 
 Insatisfecho, el 21 de septiembre de 2018, el señor Reyes Peña 

presentó Moción de Reconsideración. En ésta, solicitó que se modificaran 
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algunos de los acuerdos esbozados en la Resolución del 5 de julio de 2015. 

Expuso que, en los acuerdos aceptados por el foro primario se le garantizó 

a la señora Ortiz Alvarado compartir todos los años con el menor el fin de 

semana del Día de las Madres. Por ello, solicitó que se estableciera el fin 

de semana del día de los Padres a su favor, aun cuando no le 

correspondiera cierto año tener al menor en el mes de junio. Propuso 

reponerle a la Recurrida cualquier fin de semana durante el mes de julio, 

cuando le correspondiera estar con el menor ese mes. Sugirió que, en ese 

caso, la Recurrida podía viajar a Puerto Rico y compartir con el menor de 

un viernes a lunes. Por su parte, el 2 de octubre de 2018, la señora Ortiz 

Alvarado presentó Oposición a Reconsideración y Solicitud de Remedios. 

En apretada síntesis, la Recurrida sostuvo que la solicitud del Peticionario 

era una acomodaticia; que el Peticionario con su reconsideración iba en 

contra de sus propios actos; y, que la referida solicitud de reconsideración 

era una frívola.  

Examinados los escritos presentados por las partes, el 12 de octubre 

de 2018, el TPI dictó Resolución disponiendo lo siguiente: 

[…] 
 
Se declara Ha Lugar la solicitud de 
reconsideración a los únicos efectos de 
enmendar el inciso siguiente de la Resolución 
del 5 de julio de 2018; que lee:  
 
“En las vacaciones de verano los próximos fines 
de semana que el demandado nuevamente se 
relacionara con el menor comenzarán a 
contarse a partir de dos (2) días antes del 
comienzo del curso escolar, una vez culmine el 
verano.”  
 
La enmienda es a los fines de establecer lo 
siguiente:  
 
“En las vacaciones de verano el menor 
compartirá durante el mes de junio con el 
demandado y el mes de julio con la 
demandante. De esta forma se garantiza que el 
menor comparte con el demandado el día de los 
padres.”  
 

 Aun inconforme y por entender que lo reconsiderado alteraba 

sustancialmente el dictamen original, el 26 de octubre de 2018, el señor 
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Reyes Peña presentó una segunda reconsideración.1 El 30 de octubre de 

2018, la Recurrida presentó Urgentísima Moción en Solicitud de 

Desestimación de Segunda Reconsideración por Falta de Jurisdicción. En 

dicho escrito alegó que en nuestro ordenamiento no existía derecho a 

solicitar una segunda reconsideración, razón por la cual procedía 

desestimación de la segunda reconsideración instada. Examinados ambos 

escritos, el 5 de noviembre de 2018, el TPI dictó orden declarando No Ha 

Lugar la Moción Urgente en torno a Resolución presentada por el 

Peticionario.  

 En desacuerdo y a los fines de salvaguardar su derecho de revisión, 

el 26 de noviembre de 2018, el señor Reyes Peña presentó el recurso de 

Certiorari que nos ocupa. En dicho recurso, alegó que el foro primario había 

incurrido en los siguientes errores:  

Erró el TPI, abusó de su discreción en forma 
arbitraria, caprichosa, parcializada y en 
claro error manifiesto al modificar los 
acuerdos y estipulaciones judiciales 
alcanzadas entre las partes, las cuales son 
finales, firmes e inapelables, beneficiando a 
la Demandante Recurrida.  

 
Erró el TPI, abusó de si discreción en forma 
arbitraria, caprichosa, parcializada y en 
claro error manifiesto cuando a pesar de 
haber declarado Ha Lugar la 
Reconsideración presentada por esta parte 
decidió contrario a lo solicitado afectando 
los derechos del Peticionario y del menor y 
con ello, fuera de término [acogió] 
planteamientos de la Recurrida.  

 
Erró el TPI y abusó de su discreción, en 
forma arbitraria, caprichosa, parcializada y 
en claro error manifiesto al declarar No Ha 
Lugar la Moción Entorno a Resolución, 
presentada por esta parte a pesar de que 
dicho escrito contenía alegaciones 
materiales nuevas que debió atender sin 
embargo, acogió los planteamientos de la 
Demandante Recurrida.  

 
Erró el TPI y abusó de su discreción, en 
forma arbitraria, caprichosa, parcializada y 
en claro error manifiesto al negarse a 
proteger los derechos del menor de 
relacionarse de forma equitativa con sus 
progenitores tal como había sido acordado 

                                                 
1 Véase, Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 2018 TSPR 218, 201 DPR ____ (2018).  
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entre las partes y sin requerir al Defensor 
Judicial que interviniera a favor de menor. 

  
Erró el TPI y abusó de su discreción, en 
forma arbitraria, caprichosa, parcializada y 
en claro error manifiesto al adjudicarle al 
Peticionario de forma fija y permanente el 
mes de junio de cada año como únicas 
relaciones de verano con su hijo.  

 
 Conforme a la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-b R. 7 (B) (5), prescindimos de la comparecencia de la Recurrida.  

-II- 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

y, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, contiene los asuntos aptos 

para la revisión interlocutoria de las órdenes o las resoluciones dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el recurso de certiorari. IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-337. Particularmente, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en lo pertinente dispone que:   

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 
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justicia. Al denegar la expedición de un recurso 
de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.    

  
En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto 

de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

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 
encuentra el caso es la más propicia para su 
consideración.   
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.      
       
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.         

  
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador “cuando este último 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005) (citas omitidas); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). El concepto 

discreción no implica el poder para actuar de una forma u otra, haciendo 

abstracción total del derecho, pues ello constituiría un abuso de discreción. 

Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997); Pueblo v. 

Sánchez González, 90 DPR 197 (1964).  En este contexto, discreción 

significa “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 
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para llegar a una conclusión justiciera”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, supra.   

-III- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos confiere autoridad 

para atender cuestiones interlocutorias en casos de asuntos de familia. 

Ahora bien, dicha autoridad es una discrecional que debe evaluarse a la 

luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra. Establecido lo anterior, luego de evaluados detenidamente los 

argumentos del señor Reyes Peña, a tenor con la normativa reglamentaria 

antes mencionada, no hallamos razón por la cual intervenir con el dictamen 

del TPI. A nuestro juicio, la modificación a los acuerdos relacionados a las 

relaciones paterno-filiales resulta razonable y responde a la propia solicitud 

del Peticionario. En vista de lo antes expuesto, denegamos la expedición 

del auto solicitado.      

-IV- 

 Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del auto 

solicitado.  

 Notifíquese.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


