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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Familia y Menores 

de Bayamón  
 

Caso número: 
BY2020RF00920 

 

Sobre: 
Divorcio-Ruptura 

Irreparable  
 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, las 

juezas Santiago Calderón y Álvarez Esnard. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

R ESO L UC IÓ N  

 

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

 Mediante recurso de certiorari comparece ante nos el señor 

Raphael Dulyx Marques (“peticionario”) y solicita nuestra 

intervención para que revisemos la Resolución emitida el 3 de 

febrero de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). En el referido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la Moción para Admitir Capacidad Económica a Base 

de la PIPE Presentada por la Demandante Bajo Juramento, el 1 de 

diciembre de 2021, la cual fue presentada por el peticionario. 

Posteriormente, el 17 de febrero de 2022, el peticionario presentó 

una Moción de Reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición de auto de certiorari.  

-I- 

Los hechos que motivan el recurso de epígrafe tienen su 

origen el 6 de mayo de 2019, cuando la señora Mariel de Lourdes 
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Girona Tapia (“parte recurrida”) presentó una demanda de 

alimentos por derecho propio en el TPI.  

Asimismo, el 17 de mayo de 2019, la parte recurrida 

presentó su Planilla Informativa Personal y Económica (PIPE), 

como parte de su solicitud de pensión alimentaria. Así las cosas, 

el 21 de mayo de 2019 se celebró una vista de pensión 

alimentaria, ambas partes acordaron una pensión alimentaria de 

$800.00 dólares mensuales a favor de su hija menor de edad. 

Además, el peticionario pagaría el costo total de los gastos de 

regreso a la escuela. A raíz del acuerdo entre ambas partes, la 

Examinadora de Pensiones Alimentaria emitió un Informa de 

Pensión.   

De otra parte, 3 de julio de 2020, la parte recurrida presentó 

una demanda de divorcio, en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI), caso número BY2020RF00920. Asimismo, 

el 7 de julio de 2020, la parte recurrida presentó una solicitud de 

revisión de pensión alimentaria, caso número DAL20190284.   

Para la fecha del 23 de julio de 2020, el TPI determinó que, a los 

fines de poder atender la solicitud de revisión de pensión 

alimentaria, la recurrida debía evidenciar sus alegaciones. En 

respuesta a lo antes expuesto, el 19 de agosto de 2020, la parte 

recurrida presentó una moción evidenciando sus alegaciones de 

solicitud de revisión de pensión alimentaria conforme a la orden 

emitida.  

Así las cosas, la parte recurrida alegó en su solicitud de 

revisión de pensión alimentaria que la pensión alimentaria 

resultante de las guías era de $1,213.99, conforme a lo que surgía 

del Informe de Pensión Alimentaria. Además, la recurrida señaló 

que el acuerdo al cual había llegado con el peticionario era 

provisional hasta que el peticionario estuviera inactivo del servicio 
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militar en febrero 2020. Además, esta alegó que la separación de 

las partes suponía un cambio en las circunstancias económicas de 

ella. La parte recurrida solicitó que se estableciera una pensión 

alimentaria de $1,213.99 dólares mensuales.  

Asimismo, el 3 de septiembre de 2020 la parte recurrida 

presentó en el caso BY2020RF00920 una nueva solicitud de 

revisión de pensión alimentaria. Por otro lado, el peticionario 

acudió ante el Tribunal de Apelaciones para que el foro 

determinara si debía proceder la revisión de la pensión 

alimentaria, caso número KLCE202100047.  

Así las cosas, se señaló vista de pensión alimentaria para el 

3 de diciembre de 2021. El 1 de diciembre de 2021 la parte 

recurrida presentó una moción al TPI en la que incluyó la PIPE 

debidamente juramentada. En respuesta, el 3 de diciembre de 

2021, el peticionario presentó Moción para Admitir Capacidad 

Económica a base de la PIPE Presentada por la Demandante Bajo 

Juramento el 1 de diciembre de 2021. En dicha moción el 

peticionario solicitó que se fijara como pensión final la totalidad 

de los gastos que la parte recurrida informó como gastos 

atribuibles a la menor en la PIPE.  

En dicha moción el peticionario cito una decisión del Tribunal 

de Apelaciones, y alegó que según esta decisión cuando el 

alimentante acepta capacidad económica, la parte alimentista no 

podrá añadir gastos omitidos o cambiar los ya informados bajo 

juramento en la PIPE. El peticionario alegó que la pensión 

alimentaria debe determinarse utilizando exclusivamente los 

gastos señalados en la PIPE. Asimismo, este señaló que tenía un 

acuerdo con la parte recurrida de costear una pensión provisional 

de $800.00 dólares mensuales, más el pago total de gastos 

educativos y el plan médico.  
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El peticionario solicitó que se declarara Ha Lugar su solicitud 

y, en consecuencia, se decretara la pensión alimentaria a base del 

100% de los gastos establecidos en la PIPE de la recurrida; que 

se fijara una pensión básica de $247.33 pagados directamente a 

la parte recurrida; y que se establezca que el peticionario pagara 

el 100% del gasto de cuido de la menor directamente a la 

institución, más la totalidad de los gastos educativos y de la salud 

de la menor.  

De otra parte, el 16 de diciembre de 2021, la parte recurrida 

presentó un escrito titulado Oposición y Cumplimiento de Orden, 

en este estableció que la decisión del Tribunal de Apelaciones 

mencionada por el peticionario era una persuasiva, y que resolvió 

que no se debía enmendar la PIPE por el solo hecho de que una 

parte haya aceptado capacidad económica. Además, la parte 

recurrida señaló que en su caso existían otros hechos que 

justificaban que se pudieran incluir unos gastos que normalmente 

no se incluyen en la PIPE, ya que forman parte de la pensión 

básica. Esta destacó que cuando se acepta capacidad económica 

se considera lo incluido en la PIPE, así como gastos adicionales 

que correspondan a las necesidades espaciales de un menor y 

gastos derivados de su estilo de vida antes del divorcio.  

Igualmente, la parte recurrida indicó que la PIPE original no 

recoge los gastos esenciales que son considerados cuando un 

padre o madre alimentante acepta capacidad económica. Por otro 

lado, alegó que adjudicar la pensión alimentaria exclusivamente a 

base de la PIPE, que fue preparada con anterioridad a la admisión 

de capacidad económica del peticionario, tendría el efecto de 

beneficiar indebidamente a este. Además, alegó que la PIPE 

presentada debe actualizarse para incluir todos los gastos 

razonables, a tenor con la jurisprudencia.  
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La parte recurrida alegó que como resultado de la pandemia 

ella está desempleada y el padre estuvo activo en el servicio 

militar. Por esta razón, entiende que se debe calcular una 

contribución no monetaria por el tiempo que dedicó a cuidar a su 

hija exclusivamente. Esta sugirió un promedio de 6 horas por 

$7.25 la hora, para un total de $942.50 mensuales. Además, 

indicó que al sumar el 100% de los gastos presentados por la 

madre en su PIPE resulta en aproximadamente $1,177.00 

mensuales. Por esta razón opina que el argumento del peticionario 

en el cual este señala que le corresponde pagar $247.33 carece 

de mérito. 

La parte recurrida añadió en su Oposición y Cumplimiento 

de Orden que según la jurisprudencia de nuestro Tribunal 

Supremo cuando se asume capacidad económica no solo se debe 

considerar los gastos establecidos en la PIPE. Igualmente, se 

deben considerar todas las necesidades del menor, que pueden 

incluir una variedad de gastos que dependerán del estilo de vida 

de su padre o madre alimentante.  

Tras evaluar los argumentos de ambas partes, para el 3 de 

febrero de 2022, el TPI emitió una Resolución, en la que 

determinó:  

Se declara NO HA LUGAR la “Moción Para Admitir 
Capacidad Económica a Base de la PIPE presentada 

por la Demandante Bajo Juramento el 1 de diciembre 

de 2021”, presentada por la parte demandada, a 
excepción de aquella parte en que informa que va a 

aceptar capacidad económica.    
 

Como consecuencia, la Examinadora de Pensiones 
Alimentaria deberá permitir la presentación de toda 

evidencia que resulte admisible para establecer todo 
gasto que redunde en beneficio de la menor, 

incluyendo todo gasto que no haya sido descrito en la 
PIPE, ello de conformidad a las doctrinas antes 

discutidas.  Asimismo, deberá considerar la aportación 
que la madre realiza al tener que cuidar de forma 

exclusiva a la menor, sin recibir ayuda o aportación 
alguna del demandado.  
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Por otro lado, al estar el peticionario inconforme con esta 

Resolución emitida por el TPI, presentó el 17 de febrero de 2022 

una moción de Reconsideración. Así las cosas, para esa misma 

fecha el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar 

la Solicitud de Reconsideración. 

 Asimismo, el peticionario al no estar de acuerdo con la 

Resolución emitida el 17 de febrero de 2022, presentó el 11 de 

marzo de 2022 este recurso de certiorari ante este Tribunal de 

Apelaciones.  

Insatisfecho el peticionario presentó un recurso de certiorari 

en el que adjudica al TPI los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el TPI al permitir a la recurrida 

enmendar la PIPE por el hecho de que el peticionario 
admitió capacidad económica a pesar de que el 

ordenamiento no avala este proceder.  
 

Segundo error: Erró el TPI al ordenar a la 
examinadora de pensiones alimentarias permitir la 

presentación de toda evidencia que resulte admisible 

para establecer todo gasto que redunde en el 
beneficio de la menor incluyendo todo gasto que no 

haya sido descrito en la PIPE, constituyendo así que 
se enmiende la PIPE mediante la prueba. 

 
Tercer error: Erró el TPI al ordenar que se considere 

la aportación que la madre realiza al tener que cuidar 
de forma exclusiva a la menor sin que haya sido 

solicitado por el recurrente [sic].   
 

De su parte, el 24 de marzo de 2022, la parte recurrida 

presentó por derecho propio un escrito titulado Nuevamente 

Reconsideración para Vista de Pensión. Contando con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procedemos a disponer de 

la controversia.   

-II- 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce 
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de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 205 DPR 163 (2020); Véase Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

 Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de 

certiorari es discrecional, los tribunales apelativos debemos 

utilizarlo con cautela, y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). En ese sentido, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por 

los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari.  Dicha regla reza del siguiente modo: 

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.    
 

 Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
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ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. 

   

En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 

el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece 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.     
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No obstante, recordemos que, de ordinario, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

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 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. (Énfasis nuestro) Zorniak Air Services 

v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

-III- 

Concluimos que luego de evaluar el recurso de epígrafe, a 

la luz de la totalidad del expediente y examinado el marco jurídico, 

resolvemos que no se han producido las circunstancias que exigen 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos, al 

amparo de los criterios que emanan de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. No se ha demostrado que el 

foro de primera instancia incurriera en un abuso de discreción que 

amerite ejercer nuestra función revisora.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari.  

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 


