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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

Pedro Colón Martínez solicita la revisión de una 

determinación emitida el 4 de septiembre de 2019 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas.  Mediante esta, el foro de 

instancia denegó la solicitud de Colón Martínez para tener acceso 

al expediente judicial en la causa EAL 2013-00701. 

ANTECEDENTES 

 El 15 de julio de 2019 Pedro Colón Martínez solicitó tener 

acceso al expediente del caso EAL 2013-00701 sobre alimentos, 

en la cual se fijaron alimentos entre parientes al padre de Colón 

Martínez, en beneficio de los hijos menores de edad de este.  El 9 

de julio de 2019 la señora Mary Carmen Rivera Rodríguez, madre 

de los menores, se opuso, pues no surgía de la moción qué 

información se necesitaba de un expediente confidencial.  Colón 

Martínez replicó el 18 de julio de 2019, indicó necesitar acceso al 
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expediente para prepararse en la causa ECU2013-0006, 

relacionada al incumplimiento de pago de pensión alimentaria.  

Aduce que, Rivera Rodríguez reclama $140,000 en atrasos de 

pensión, por conciliar la deuda quiere verificar si su padre, 

fallecido pagó algo de la pensión.  Sostuvo que no hay 

confidencialidad que proteger, pues la demandante renunció a ello 

al notificar la moción a su hermana, quien no es parte. 

Luego de varios escritos sobre este particular1, finalmente 

el TPI denegó el acceso al expediente EAL 2013-00701. 

En desacuerdo, Colón Martínez presentó este recurso de 

apelación, que acogemos como certiorari por tratarse de la 

revisión de una resolución interlocutoria, conservando el 

alfanumérico otorgado en la secretaría, para lograr una más 

eficiente tramitación.   

En el recurso Colón Martínez arguyó que incidió el TPI al 

denegarle acceso al expediente de alimentos entre parientes 

teniendo una causa legítima, directa y pertinente, pues es padre 

de los menores y a la vez hijo del causante. 

En respuesta, Rivera Rodríguez solicitó la desestimación.  

Arguyó, que Colón Martínez no es parte en el pleito, carece de 

capacidad jurídica para solicitar información de un expediente 

confidencial sobre alimentos entre parientes.  El 12 de noviembre 

de 2019, Colón Martínez se opuso y presentó urgente moción en 

auxilio de jurisdicción. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

 
1 Dúplica a Urgente réplica a oposición de la parte demandante y solicitud, 

presentada por Mary Carmen Rivera Rodríguez;  Contestación a la dúplica a la 

réplica sobre la oposición a acceso al expediente, presentada por Pedro Luis 

Colón Martínez; Escrito en torno a contestación a dúplica, presentada por Mary 

Carmen Rivera Rodríguez.   
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las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  Descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber: 

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 justicia. Al denegar la expedición 
de un recurso de Certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
[…] 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 
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al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:   

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.  

 

Como vemos, 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 et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). Descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Según nos expresó el Tribunal 

Supremo, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable 

e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  

En cuanto a la revisión de expediente, la Regla 62.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, dispone que,  

(b)  La información sobre los expedientes de los casos 

que por ley o por el tribunal, a iniciativa propia o 
a solicitud de parte, se disponga su 
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confidencialidad, así como las copias de éstos, 

podrán ser mostradas o entregadas sólo a 
personas con legítimo interés, o a otras personas 

mediante orden judicial y por causa justificada. 
Sólo se suministrarán, previa muestra de 

necesidad y con el permiso expreso del tribunal, 
a funcionarios(as) del Tribunal General de Justicia 

en sus gestiones oficiales y aquellas personas de 

acreditada reputación profesional o científica que 
prueben por escrito su interés en obtener 

información para la realización de sus labores 
oficiales, estudios o trabajos, y siempre bajo las 

condiciones que el juez o jueza estipule.  
(c) Serán personas con legítimo interés las 

siguientes: 
 

(1) Las partes en el pleito y sus herederos o 

herederas.  

[…] 

Las personas antes mencionadas no tendrán que 
presentar una solicitud al tribunal para que se les 

permita el acceso a los expedientes judiciales. 

[…] 
32 LPRA Ap. V. R. 62.1. 

 

A la luz de lo expuesto y luego de un examen detenido del 

recurso del epígrafe, a tenor de las disposiciones legales aquí 

mencionados, declinamos expedir el auto solicitado.   

Colón Martínez solicitó tener acceso al expediente del caso 

EAL 2013-00701, sobre alimentos entre parientes, incoado por 

Mary Carmen Rivera Rodríguez contra los padres de Colón 

Martínez.   

Como vemos, Colón Martínez no es parte en dicho pleito.   

De igual forma, no demostró tener un interés legítimo en 

examinar el expediente de este caso particularmente ante el 

hecho que fue privado de la patria potestad sobre los menores.  

Tampoco nos demostró que el foro de instancia incurriera en error, 

arbitrariedad, o abusara de su discreción al dictar la resolución 

recurrida.  No detectamos motivo alguno para intervenir con el 

ejercicio de la discreción que ejerciera el TPI en esta causa. 
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DICTAMEN 

 
Visto lo anterior, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

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 

 

 


