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v. 
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CERTIORARI 
procedente del 
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Civil Núm.: 
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Sobre: Alimentos 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 La controversia traída ante nuestra atención es incidental a 

un asunto de pensión alimentaria originalmente trabado entre Nelda 

Concepción León y el recurrido, Luis E. Calimano Cartagena. El 

peticionario en este caso es hijo de estos últimos. Por otro lado, en 

cuanto al recurrido, pesa sobre éste la obligación de pago de 

pensión alimentaria a favor del peticionario.  

  En lo que atañe al asunto en controversia, huelga indicar que 

el recurrido informó mediante moción de 15 de marzo de 2018 que 

el peticionario estaba próximo a advenir a la mayoría de edad, en 

específico, el 25 de abril de 2018. Pidió entonces que se proveyera 

para el relevo de pago de pensión alimentaria.  

  El mismo 25 de abril de 2018, compareció el recurrido 

mediante moción para oponerse a la solicitud de relevo de pensión 

presentada por el recurrido. En síntesis, adujo que continuaba 

cursando estudios universitarios, ya no en la Universidad de Puerto 

Rico sino en una universidad en los Estados Unidos. También, el 

peticionario pidió que se advirtiera al recurrido que no podía 

descontinuar el pago de pensión. Además, solicitó que se señalara 
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una vista para discutir su petición, de modo que se proveyera 

eventualmente una pensión alimentaria que se ajustara a sus 

nuevas necesidades. 

  Valga indicar que del récord surge que el peticionario cursó 

pliego de interrogatorios y solicitud de producción de documentos al 

recurrido. Aunque con previa intervención del tribunal, el recurrido 

finalmente contestó los referidos mecanismos de descubrimiento de 

prueba.1 No conforme, el peticionario presentó mociones adicionales 

pidiendo al tribunal que emitiera órdenes contra el ex patrono del 

recurrido, así como contra la entidad que maneja el plan de retiro y 

ahorro (401k) del recurrido; lo anterior, en interés de obtener 

información sobre el balance de aportaciones que acumuló el 

recurrido en dicho plan, así como evidencia de los beneficios que 

hubiera aquél obtenido tras su retiro. 

  En respuesta, el recurrido pidió al tribunal que se emitiera 

una orden protectora para impedir el descubrimiento de prueba 

adicional promovido por el peticionario. Insistió en que la 

controversia que subyacía era, en este momento, la solicitud de 

alimentos por parte de un hijo que había advenido ya a la mayoría 

de edad. El reclamo de aquél, indicó el recurrido, estaba supeditado 

a previa demostración de su necesidad a recibir alimentos. Adujo 

que esa reclamación no era una puerta abierta para el uso 

indiscriminado de mecanismos de descubrimiento de prueba.  

  Mediante moción en oposición, el peticionario planteó que su 

reclamación requería indagar sobre los ingresos del recurrido, 

                                       

1 Sobre este asunto, se presentó ante nuestra consideración la reclamación del 

recurrido de que igualmente promovió descubrimiento de prueba respecto a Nelda 

Concepción León y que ésta no ha contestado. Destacó el recurrido que la 

reclamación del peticionario es de alimentos entre parientes, obligación que 

comparte también Nelda Concepción León como madre del peticionario. 
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puesto que la fijación de la manutención sería proporcional a los 

recursos de aquél. Finalmente, frente a las contenciones de las 

partes, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), 

emitió Orden de 9 de enero de 2018, notificada el 14 de enero de 

2019. Mediante el referido dictamen, el TPI emitió orden protectora 

a favor del recurrido.  

  Inconforme con esa determinación, el peticionario acudió ante 

nos con el recurso de certiorari de epígrafe. Como indicamos antes, 

acompañó su petición con una moción en auxilio de jurisdicción. En 

su moción, destacó que prexistía un señalamiento de vista fijado 

para el 31 de enero de 2019. La vista, según indicó, se celebraría 

para discutir la obligación del recurrido de continuar pagando la 

pensión alimentaria y si procedía la fijación de una nueva pensión 

conforme a los ingresos del recurrido y las necesidades del 

peticionario. El peticionario alegó que, de no paralizarse la vista, y 

sin que hubiera culminado el descubrimiento de prueba, quedaría 

en un estado de indefensión. Por tanto, pidió que se paralizara esa 

vista. 

  Ahora bien, mediante moción en oposición a la petición de 

paralización de los procedimientos, el recurrido destacó que el 

peticionario ya había pedido ante el TPI la transferencia de la vista 

señalada para el 31 de enero de 2019. Incluyó copia de Orden de 15 

de enero de 2019 en la que el TPI tomó cuenta de la moción de 

transferencia de vista que presentó el peticionario el 14 de enero de 

2019. Sobre el particular, el TPI resolvió la moción, “por el 

momento”, con un no ha lugar. Pidió por otro lado a los abogados de 

las partes que presentaran (3) fechas alternas para el 

reseñalamiento de la vista.  

  En relación a lo anterior, el recurrido incluyó igualmente en 

su moción copia de la moción de transferencia de vista del 



 

 

KLCE201900086 

 

4 

peticionario. En ésta, aquél ya había sugerido como fechas alternas 

para el reseñalamiento el 7 de febrero de 2019 así como el 26 de 

febrero de 2019. También, el recurrido proveyó copia de moción en 

la que informó que el referido 7 de febrero de 2019 era fecha hábil 

para el reseñalamiento.  

  Tomando en cuenta estos factores, así como la fecha de 

presentación del recurso de epígrafe, y además, sin ánimo de 

prejuzgar las contenciones de las partes, destacamos que no hay 

constancia de que se hubiera permitido al TPI resolver el asunto y 

proveer para el reseñalamiento de vista que el mismo peticionario 

solicitó. De nuestro examen del sistema electrónico de Consulta de 

Casos, advertimos que sigue en calendario el señalamiento pautado 

para el 31 de enero de 2019. Ante ello, declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y paralización de los 

procedimientos solicitada por el peticionario. No se nos puso en 

condiciones de apreciar la concurrencia de urgencia para paralizar 

un procedimiento, cuyo reseñalamiento está pendiente de 

resolución, a instancia del mismo peticionario.  

  Aparte, conviene destacar que se nos pide ejercer nuestra 

facultad revisora respecto a un dictamen interlocutorio emitido por 

el TPI. Son dos las disposiciones reglamentarias que vienen a 

colación para decidir si procede o no nuestra intervención. Huelga 

indicar que la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1, establece una prohibición general a 

que el Tribunal de Apelaciones revise mediante auto de certiorari las 

resoluciones u órdenes interlocutorias. Ahora bien, también es 

cierto que la mencionada Regla 52.1, supra, dispone que el Tribunal 

de Apelaciones puede revisar, por excepción, órdenes o resoluciones 

interlocutorias sobre casos de relaciones de familia. 
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  Sin embargo, también hay que destacar que 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 at al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001). Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de los 

asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

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

dispone 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. 

 

  En fin, luego de analizar los planteamientos ante nuestra 

consideración y los documentos que las partes acompañaron, 

entendemos que nuestra intervención sería en este momento una a 

destiempo, en una fase del procedimiento poco propicia para la 

consideración del asunto planteado. El ejercicio de nuestra facultad 
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revisora abonaría al fraccionamiento del pleito y propendería a una 

dilación indeseable para la resolución de la controversia planteada. 

Regla 40(E) y (F), supra. 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, es improcedente paralizar 

los procedimientos pautados ante el foro de primera instancia. 

Además, Denegamos expedir el 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 


