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Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Juan 
 
Civil Número: 
K DI2002-1491 
 
Sobre: Divorcio 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2020. 

 Comparece ante nosotros la señora María del Pilar Sifontes Smith 

(peticionaria; Sra. Sifontes) mediante un recurso de certiorari y Moción 

urgente en solicitud de auxilio de jurisdicción y al amparo de la Regla 35 

de las del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, en la cual solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI), el 13 de enero de 2020 y notificada el 

16 de enero de 2020 en el caso civil K DI2002-1491. Mediante el referido 

dictamen, el TPI concedió de manera provisional, la custodia de la menor 

DAS de 18 años a su padre, el señor Ernesto Arroyo Ortiz (recurrido; Sr. 

Arroyo), para el semestre académico de enero a julio de 2020 en el 

Estado de Florida, EEUU (Estado de Florida) dónde este reside 

permanentemente. 

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

En el presente caso las partes de epígrafe contrajeron matrimonio 

el 3 de noviembre de 2001 bajo el régimen económico de sociedad legal 

de gananciales. Mediante Sentencia1 dictada el 19 de julio de 2002, el TPI 

declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes. 

Durante el referido matrimonio las partes procrearon una hija. Con 

 
1 Véase Anejo 2 del escrito titulado Petición urgente de certiorari. 
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relación a la menor de edad DAS, el TPI concedió la custodia de esta a la 

Sra. Sifontes, madre de la menor, y patria potestad compartida entre 

ambos padres, conforme a los acuerdos establecidos. De igual forma, se 

estableció en la referida Sentencia de divorcio que las relaciones parterno 

filiales se celebrarían abiertamente y que ninguno de los padres podría 

salir fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, sin la autorización escrita del 

otro padre.  

Luego de haberse disuelto el matrimonio habido entre las partes, el 

25 de octubre de 2019, el Sr. Arroyo presentó una Urgentísima moción 

solicitando cambio de custodia y autorización para estudios 

universitarios2. En esta, expresó que ambos padres habían acordado que 

la menor, una vez terminado su cuarto año, solicitaría admisión a varias 

universidades del Estado de Florida, lugar donde reside el Sr Arroyo. 

Entre estas, se encontraban Keiser University, Lynn University e Indian 

River State College. Añade el recurrido que la menor escogió Keiser 

University, que la Sra. Sifontes no le permitió mudarse a Florida y que la 

matriculó sin previa autorización del Sr. Arroyo en la Universidad de 

Sagrado Corazón. El recurrido insiste en que la menor no quiere asistir a 

la Universidad de Sagrado Corazón. Por tal razón, solicitó que el tribunal 

concediera que la menor se mudara lo antes posible para completar los 

trámites en la universidad del Estado de Florida escogida por la menor 

con el argumento de que esto es en el mejor bienestar de la menor. En 

consecuencia, solicitó que para la vista pautada para el 13 de noviembre 

de 2019 se discutiera la aludida moción.  

En respuesta, el 17 de diciembre de 2019, la Sra. Sifontes 

presentó su Oposición a urgentísima moción solicitando cambio de 

custodia y autorización para estudios universitarios3. En síntesis, arguyó 

que la menor tiene unas serias dificultades físicas y de salud4 que le 

requieren continuar residiendo en Puerto Rico, toda vez, que ha sido ella 

quien siempre ha cuidado y velado por la seguridad de su hija. Sin 

 
2 Véase Anejo 5 del escrito titulado Petición de certiorari. 
3 Véase Anejo 6 del escrito titulado Petición de certiorari. 
4 La menor nació con un síndrome genético llamado Síndrome DiGeorge. 
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embargo, argumentó que sí estaría de acuerdo en que su hija asista a 

College Living Experience. El mismo es un colegio en el Estado de 

Florida, especializado en vida independiente. La peticionaria entiende que 

este es el lugar más adecuado para la menor. No obstante, de no ser este 

colegio, esbozó que la menor se encuentra aceptada en la Universidad de 

Sagrado Corazón, en la cual estarían contratando tutores privados para 

que estos le brinden a la menor todo el apoyo necesario para lograr su 

vida independiente. De otra parte, la peticionaria informó que está en total 

desacuerdo a un cambio de custodia, porque sostiene que el recurrido es 

negligente ante su función como padre de la menor en cuestión. En 

consecuencia, solicitó que se hiciera un estudio sobre cambio de custodia 

y se rindieran los informes necesarios sobre el particular.  

El 20 de diciembre de 2019, el recurrido radicó una Moción de 

réplica5, en la cual argumentó que la peticionaria pretendía inducir en 

error al tribunal haciéndole creer a este que la menor es una incapaz de 

cursar estudios universitarios. A la referida moción, anejó un documento 

preparado por la Dra. María T. Margarida Juliá, PSY.D.6, neuropsicóloga 

del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en el 

cual alega que la evaluación demuestra que la menor tiene la capacidad 

para cursar estudios universitarios, pero la misma debe tener un acomodo 

razonable.  

Señaladas las vistas para el 13 de noviembre de 2019 y 20 de 

diciembre de 2019, con la comparecencia de ambas partes y sus 

respectivos abogados, se discutió el futuro académico de la menor y se 

limitó la controversia a cual institución la menor asistiría en el Estado de 

Florida. El tribunal concedió término suficiente a las partes para estos 

acudir a un mínimo tres universidades. Celebrada la vista el 20 de 

diciembre de 2019, las partes no lograron llegar a un acuerdo. En 

consecuencia, el TPI emitió una Resolución7 el 13 de enero de 2020, 

notificada 16 de enero 2020, en la que se concedió la custodia de 

 
5 Véase Anejo 7 págs. 24-29 del escrito titulado Petición de certiorari. 
6 Id. págs. 30-40.  
7 Véase Anejo 1 del escrito titulado Petición de certiorari.  
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carácter provisional, de la menor DAS, al Sr. Arroyo para el semetre 

académico de enero-julio 2020. También se determinó que la menor 

asistiría a Indian River State College,8 y se garantizaron las relaciones 

materno filiales para el receso de pascuas y el verano al culminar el 

semestre. Además, el TPI señaló una vista para el 18 de junio de 2020 

a las 10:00am a los fines de evaluar el ajuste y aprovechamiento 

académico de la menor en el Estado de Florida.  

Inconforme con tal determinación, la Sra. Sifontes acude ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe y nos hace los siguientes 

señalamientos de error:  

Primero Error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan [...] al dar comienzo 
y celebrar dos (2) vistas en el presente caso sin la presencia 
de la representación legal de la compareciente, poniéndola 
en un estado de indefensión al estar sola, siendo 
interrogada sin representación legal que la defendiera.  
 
Segundo Error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan [...] al tomar una 
determinación de cambio de custodia provisional de manera 
sumaria, sin realizar absolutamente ninguna evaluación o 
estudio social, sin tomar en consideración la posición de la 
madre custodio, realizándolo de manera caprichosa, 
injustificada y arbitraria. 
 
Tercer Error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan [...] al ordenar el 
cambio de custodia provisional y el traslado de la menor de 
edad al Esatdo de la Florida, sin realizar absolutamente 
ninguna evaluación o estudio social, in tomar en 
consideración la posición de la madre custodio, ni cumplir 
con la Guía Uniforme para Casos de Relocalización del 
Padre Custodio, realizándolo de manera caprichosa, 
injustificada y arbitraria.  

 
Cuarto Error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan [...] al tomar una 
determinación sobre la universidad a la que va a asistir la 
menor de edad sin realizar absolutamente ninguna 
evaluación o estudio, de manera caprichosa, injustificada y 
arbitraria, a pesar de que la menor de edad es una niña con 
unas condiciones de salud y genéticas graves, que necesita 
una ayuda y educación especializada.  

 
Quinto Error: Incidió el Tribunal de Primera Instancia de 
Puerto Rico, Sala Superior de San Juan [...] al tomar una 
determinación de cambio de custodia provisional y el 
traslado de la menor de edad al Estado de la Florida, sin 
realizar absolutamente ninguna evaluación o estudio sobre 

 
8 Surge de la Resolución que esta determinación se llevó a cabo con la ayuda de la 
Trabajadora Social Carmen Cruz quien tuvo la oportunidad de entrevistar y hablar 
con la menor sobre su fururo académico. 



 
 
 
KLCE202000155 

 

5 

las condiciones médicas de la menor, sus citas médicas y 
estado de salud actual, a pesar de que la menor de edad 
padece una condición médica y genética de mayor 
gravedad, que requiere una atención médica especializada. 
 
Atendido el recurso de certiorari y Moción urgente en solicitud de 

auxilio de jurisdicción y al amparo de la Regla 35 de las del Tribunal de 

Apelaciones de Puerto Rico, mediante Resolución emitida el 18 de 

febrero de 2020, se le concedió al recurrido hasta el martes 25 de febrero 

de 2020 para que presentara su posición en cuanto al mismo. 

Posteriormente, se presentó una moción de prórroga la cual fue 

concedida mediante Resolución del 26 de febrero de 2020 y se le 

concedió hasta el 6 de marzo de 2020.  

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, estamos en 

posición de resolver. 

II 

El recurso de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 

630, 637 (1999). Este es el recurso utilizado “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. En nuestro ordenamiento procesal 

civil, en lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…] 

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 evidenciaros, 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. 
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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 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
 

  La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el 

auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que 

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente. Ante la 

denegatoria de una moción de desetimación, el presente recurso tiene 

cabida bajo las materias comprendidas por la referida regla.  

Por consiguiente, debemos realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una 

parte objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, debemos analizar si 

la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una 

de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Es norma reiterada que las partes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.  

En segundo lugar, debemos analizar si bajo la Regla 40 del 

Reglamento de Tribunal de Apelaciones que nos concede discreción para 

autorizar la expedición y adjudicación en los méritos del auto de certiorari. 

A esos fines, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 
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consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. 

Éstos 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 causa 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.  
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

[o] una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial 

“no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,9 sino que 

como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. 

Si luego de evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no 

tenemos la obligación de así hacerlo.10 

  Los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

 
9 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
10 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Énfasis nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). Por último, es pertinente enfatizar que se ha resuelto que el 

denegar la expedición de un auto de certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos, sino que “es corolario del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis 

nuestro.) Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

III 

 En el presente caso, la peticionaria recurre ante nosotros de una 

Resolución emitida por el TPI en la cual se concedió al recurrido la 

custodia de la menor DAS de manera provisional. Esto, debido a que se 

determinó por el tribunal que la menor cursaría estudios universitarios en 

el Indian River State College en el Estado de Florida, donde reside el 

padre de la menor en cuestión. El tribunal determinó que la custodia 

provisional sería por el periódo académico de enero a julio del 2020. 

Siendo ello así, se garantizaron las relaciones materno filiales para el 

receso de pascuas y el verano al terminar el semestre. Por consiguiente, 

al ser la custodia de carácter provisional se señaló vista para el 18 de 

junio de 2020 a las 10:00am. La misma fue señalada, a los efectos, de 

atender el ajuste y aprovechamiento académico de la menor en el Estado 

de Florida.  

 Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

faculta la revisión de resoluciones dictadas por el TPI, a manera de 

excepción, si estas versan sobre asuntos de relaciones de familia. Sin 

embargo, es preciso recalcar que nuestra discreción no se ejerce en el 

vacío. La Regla 40 de Procedimiento Civil, supra, establece los criterios 

para nosotros determinar si debemos ejercer nuestra facultad 

discrecional. Evaluado el recurso de certiorari aquí presentado junto a la 

Resolución emitida por el TPI, bajo los criterios de la Regla 40 de 
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Procedimiento Civil, supra, somos del criterio que debemos denegar la 

expedición de un auto de certiorari en esta etapa de los procedimientos. 

Reiteramos que  

IV 

 Por lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves expediría y revocaría toda vez que, 

en el presente caso, el foro primario debió ordenar la realización de las 

investigaciones pertinentes y un Estudio social abarcador, donde se 

ausculte con cual de los progenitores y en qué lugar estarían mejor 

satisfechas las necesidades especiales de la menor. 

 

 

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


