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KLCE202200233 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Carolina 
 
Caso Núm.: 

F DI2016-0148 
 

Sobre: 
Divorcio 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 
Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2022. 

Mediante Petición de Certiorari comparece ante nosotros Jorge 

Enrique Class Gago (Peticionario) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Carolina, el 20 de enero de 20221. Mediante el referido dictamen, el 

foro a quo determinó que el Peticionario deberá asumir el 100% de 

los gastos necesarios de sus hijos menores de edad. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

El 7 de junio de 2021, el Peticionario presentó una Moción 

Informativa ante el foro recurrido en la que reafirmó su capacidad 

económica para el pago de la pensión alimentaria a favor de su hijo 

menor. No obstante, en la misma moción, el Peticionario sostuvo 

que luego de un extenso descubrimiento de prueba, le es de 

aplicación la doctrina esbozada en el caso de Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa2. 

 
1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 31 de enero de 2022. 
2 187 DPR 550, 571 (2012). Véase el Apéndice 10 del recurso de Certiorari. 
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Ese mismo día, en la vista de Revisión de Pensión Alimentaria, 

el Examinador de Pensiones Alimentarias, Lcdo. Joel I. Castro Pérez, 

confirmó que el señor Class Gago ratificó su capacidad económica y 

exhortó a las partes a estipular los gastos del menor y dirigir el 

descubrimiento de prueba sobre los gastos que generaran 

controversia. Además, señaló la vista de alimentos para el 30 de 

agosto de 20213. Mediante Resolución emitida el 17 de junio de 

2021, el TPI acogió y adoptó las recomendaciones presentadas por 

el Examinador4. 

El 21 de junio de 2021, el Peticionario presentó una Solicitud 

de Determinación Judicial y Orden. En su escrito, expuso que, 

durante la celebración de la vista de alimentos del 7 de junio de 

2021, había surgido una controversia sobre su aceptación de 

capacidad económica y su solicitud de que se le impusiera a la 

madre del menor, Niury Miras Esteva, una aportación proporcional 

en el pago de la pensión alimentaria, conforme a la doctrina 

establecida en el caso de Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 

supra5. 

El 21 de julio de 2021, la señora Miras Esteva presentó una 

Réplica a Improcedente “Solicitud de Determinación Judicial y Orden” 

y en Solicitud de Honorarios por Temeridad6. Adujo que lo solicitado 

por el Peticionario era improcedente en derecho, pues la 

proporcionalidad de aportaciones no aplica a los casos en los que el 

padre no custodio acepta la capacidad económica.  

El 30 de julio de 2021, el señor Class Gago presentó una 

Dúplica a Réplica a Improcedente Solicitud de Determinación Judicial 

y Orden y en Solicitud de Honorarios de Temeridad, en la que reiteró 

 
3 Véase el Apéndice 17 del recurso de Certiorari. 
4 Véase el Apéndice 19 del recurso de Certiorari. 
5 Véase el Apéndice 21 del recurso de Certiorari. 
6 Véase el Apéndice 24 del recurso de Certiorari.  
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los argumentos esbozados en la Solicitud de Determinación Judicial 

y Orden7. 

Después de varios trámites procesales, el 20 de enero de 2022, 

el foro de instancia emitió la Resolución recurrida8. Evaluadas las 

posiciones de las partes, el foro a quo determinó lo siguiente: 

… tomando en consideración que el asunto trata sobre 
un asunto puramente de derecho, este tribunal 
determina que, a tenor con la normativa vigente sobre la 
aceptación de capacidad económica para prestar 
alimentos a menores, procede que el demandado asuma 
el 100% de los gastos necesarios de los menores. Queda 
pendiente que, la demandante establezca los gastos 
razonables del menor para que el Examinador de 
Pensiones determine la cuantía de la pensión.  

 

Inconforme con lo resuelto, el señor Class Gago acudió ante 

este Tribunal mediante recurso de Certiorari, en el que señaló como 

único error el siguiente: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE CAROLINA, 
POR VOZ DEL HONORABLE JUEZ FERNANDO ABREU ARIAS AL 

DETERMINAR QUE LA DOCTRINA ESBOZADA EN EL CASO DE 

SANTIAGO TEXIDOR VS. MAISONET CORREA, 187 DPR 550, 571 

(2012) REITERANDO EN YAILIN PESQUERA VS. MIGUEL COLÓN, 
2019, TSPR 44, NO APLICA. EN LA SITUACIÓN DE AUTOS, Y ANTE 

EL AMPLIO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA MEDIANTE EL CUAL EL 

PETICIONARIO REVELÓ TODOS SUS INGRESOS A PETICIÓN DE LA 

RECURRIDA, CORRESPONDE CONSIDERAR LOS INGRESOS DE LA 

RECURRIDA PARA FIJAR LA PENSIÓN ALIMENTARIA. CONTRARIO A 

ELLO, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DETERMINÓ QUE LE 

CORRESPONDÍA AL PETICIONARIO SATISFACER EL 100% DE LOS 

GASTOS RAZONABLES DEL MENOR. AL ASÍ HACERLO ERRÓ.  
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estudiado el expediente apelativo, así como, estudiado el derecho 

aplicable, procedemos a resolver. Cabe destacar que, el foro de 

primera instancia señaló vista de alimentos, mediante 

videoconferencia, para el 19 de julio de 2022. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

 
7 Véase el Apéndice 30 del recurso de Certiorari. 
8 Véase el Apéndice 73 del recurso de Certiorari. 
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Procedimiento Civil9 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones10. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto11. 

Esta norma de deferencia también aplica a las decisiones 

discrecionales de los tribunales de instancia. En cuanto a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo12. 
 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia13. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico, establece que: 

[…] 

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 

 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
11 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
12 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
13 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992). 



 
 

 
KLCE202200233    

 

5 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  

[…] 

 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar. 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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

III. 

La parte peticionaria aduce que el tribunal recurrido erró al 

no considerar la doctrina establecida en el caso de Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, supra, reiterada en Pesquera Fuentes 

v. Colón Molina14. Argumenta que, conforme a la norma establecida 

en estos casos, y luego de que éste descubriera todos sus ingresos a 

petición de la señora Miras Esteva, correspondía considerar los 

ingresos de la parte recurrida para fijar la pensión de su hijo menor. 

Alega que la decisión del TPI, de imponerle el pago del 100% de los 

 
14 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93 (2019). 
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gastos razonables del menor por haber aceptado tener capacidad 

económica, no procede en derecho. Entiende que, según resuelto en 

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, y Pesquera Fuentes v. 

Colón Molina, supra, corresponde que la distribución de los gastos 

razonables se determine de manera porcentual y proporcional. 

Por su parte, la recurrida argumenta que el descubrimiento 

de los ingresos del Peticionario fue cursado antes de que éste 

notificara por escrito su aceptación de capacidad económica y no 

después, como señaló el señor Class Gago en su petición de 

Certiorari. Aclara que tanto el Examinador de Pensiones 

Alimentarias como el Juez del foro a quo actuaron conforme a la 

doctrina de asunción de capacidad económica, reiterada por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ello, entiende que lo único 

que resta por determinar en este caso es la suma justa y razonable 

de la pensión alimentaria, pues hasta el momento, el Peticionario 

aún no ha solicitado retirar su asunción de capacidad económica.  

Por tratarse de un recurso de certiorari, las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, y el Reglamento de este Tribunal, supra, 

exigen que el recurso cumpla con una serie de requisitos para 

justificar la intervención de este Tribunal. Por su parte, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, enumera las instancias en las que 

este Tribunal acogerá una petición de certiorari. Entre estas, la Regla 

permite que este Tribunal revise determinaciones de foros inferiores 

“en casos de relaciones de familia.” Al tratarse de un asunto de 

pensión alimentaria, este caso cumple con la Regla 52.1, supra. 

No obstante, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, contiene una serie de criterios que definen los 

parámetros de intervención de este Tribunal en asuntos 

interlocutorios, aun si se presenta una de las instancias que 

desglosa la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. A raíz de los 

siete criterios de la Regla 40, supra, este Tribunal no identifica una 
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situación excepcional por la cual deba expedir el auto solicitado. El 

recurso que instó el peticionario no presenta razón que justifique la 

interferencia de este Tribunal con el dictamen del TPI. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS el auto de 

Certiorari. 

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 


