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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2022. 

Comparece ante nos, el señor Jorge L. Arocho Rivera (Sr. 

Arocho Rivera o peticionario), quien presenta recurso de Certiorari 

en el que solicita la revocación de la “Resolución” emitida el 6 de 

mayo de 2022 y notificada el 9 de igual mes y año por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  En lo pertinente, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la “Moción Urgente de 

Reconsideración al Amparo del Debido Proceso de Ley y Ley 70 del 

2020 (Enajenación Parental)” presentada por el peticionario.  

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

denegamos el recurso presentado, y declaramos No Ha Lugar la 

“Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción” presentada por el 

peticionario mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I. 

El 7 de febrero de 2022, la señora Sherly Ríos Vícéns (Sra. 

Ríos Vícéns) presentó una “Urgente Moción Informativa y en 
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Solicitud de Orden a Unidad Social” en la que informó al tribunal 

sobre la observación de una conducta inusual en su hijo, la cual 

fue grabada.  Además, sostuvo que le notificó el asunto al Sr. 

Arocho Rivera y le informó que el menor sería evaluado por su 

pediatra.  A tenor, el 31 de enero de 2022, el menor fue atendido 

por la pediatra, quien sugirió visitar un psicólogo.  Así las cosas, el 

Sr. Arocho Rivera sostuvo que le solicitaría una recomendación a 

su perito para la evaluación del menor, a lo que la Sra. Ríos Vícéns 

se opuso.  Esta última indicó que no tenía por qué confiar en el 

criterio de una parte adversa, por lo que sugirió que el menor fuera 

evaluado en un lugar neutral.1 Sin embargo, el Sr. Arocho Rivera 

solicitó el video para mostrárselo a su perito y, como la Sra. Ríos 

Vícéns se negó a enviárselo, éste dejó de contestar sus mensajes 

sin establecer su posición sobre la evaluación del menor.  

Como no fue posible llegar a un acuerdo, el 4 de enero de 

2022, la Sra. Ríos Vícéns le informó al Sr. Arocho Rivera que no le 

estaría entregando el menor en ausencia de orden expresa del 

tribunal. Así, solicitó que se refiriera el asunto a la Unidad Social 

con el fin de evaluar al menor. El 9 de febrero de 2022, el Sr. 

Arocho Rivera presentó su réplica y, en síntesis, solicitó la entrega 

del menor, tal y como habían sido establecidas las relaciones 

filiales, so pena de desacato. Además, solicitó la copia del video 

para poder examinarlo.  

Así las cosas, el 18 de febrero de 2022, el tribunal de 

instancia emitió una Orden mediante la cual ordenó a la Unidad 

Social a proveer el nombre de tres psicólogos, para evaluar al 

menor. Además, el 14 de marzo de 2022, el foro recurrido ordenó a 

la Sra. Ríos Vícéns a compartir el video del menor con el Sr. 

Arocho Rivera. No obstante, indicó que el mencionado video no 

podía ser compartido con terceros, incluyendo el perito de 

 
1 Véase Ap. pág. 4 KLCE202200499. 
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impugnación del peticionario. Lo anterior, pues este perito iba a 

impugnar el informe de la trabajadora social del tribunal, quien no 

consideró el video en su evaluación. Tras varios trámites 

procesales, y ante la realidad de que el menor no pudo ser 

evaluado por la edad que tiene, el 27 de abril de 2022, el foro a quo 

señaló una vista evidenciaria con el propósito de examinar el video 

y determinar la acción a seguir.2  

Inconforme, el 2 de mayo de 2022, el Sr. Arocho Rivera 

presentó una “Moción Urgente de Reconsideración al Amparo del 

Debido Proceso de Ley y Ley 70 del 2020 (Enajenación Parental)” 

en la que, en esencia, alegó que ninguna de las partes ni sus 

abogados son expertos en la conducta humana. Por lo que, como la 

vista tenía el propósito de auscultar una alegada conducta inusual 

en su hijo, debía entonces permitírsele al Dr. Gerardo Sanz, 

psicólogo forense, examinar el video para que este pudiera dar su 

opinión al respecto. Argumentó que, no permitir esto resultaría en 

un impedimento a presentar prueba a su favor.  

Por su parte, el 4 de mayo de 2022, la Sra. Ríos Vícéns 

presentó una “Moción en Cumplimiento de y Solicitud de Orden 

Sobre Videos” en la que informó haberle enviado dos videos 

adicionales que se le habían tomado al menor, según ordenado por 

el foro primario,3 y reiteró su oposición a que los videos fueran 

compartidos con terceras personas, incluyendo el Dr. Gerardo 

Sanz.  Sostuvo que, en caso de que el video fuera a ser evaluado 

por un especialista, debería ser uno imparcial.  Evaluadas las 

mociones presentadas por ambas partes, el 6 de mayo de 2022, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una “Resolución” en la cual 

declaró No Ha Lugar la “Moción Urgente de Reconsideración al 

Amparo del Debido Proceso de Ley y Ley 70 del 2020 (Enajenación 

 
2 Dicha Orden fue emitida el 27 de abril de 2022. 
3 Véase Ap. pág. 24 KLCE202200499. 
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Parental)” presentada por el peticionario.4  Insatisfecho con el 

referido dictamen, el Sr. Arocho Rivera recurre ante este foro 

apelativo intermedio y alega dos errores, a saber: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar a la Moción Urgente de Reconsideración al 
Amparo del Debido Proceso de Ley y la Ley 70 del 2020 
(Enajenación Parental) radicada por el demandado-
recurrente por, aun dentro de las circunstancias 
expuestas, privándosele así a éste de presentar prueba 
a su favor y la opinión de un perito experto en conducta 
humana, en contra del debido proceso de ley. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al demostrar 
Prejuicio, Parcialidad y/o Error Manifiesto en tales 
determinaciones. 
 
 

II. 
 

-A- 

 

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien el auto de 

Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de carácter 

discrecional, al atender el recurso no debemos “hacer abstracción 

del resto del derecho”.  Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.  

Así, a los fines de 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, R. 40, imparte que esta segunda instancia 

judicial tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar si procede o no la expedición de un auto de Certiorari: 

(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. 

 
4 Dicha “Resolución” fue notificada el 9 de mayo de 2022. 
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(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. 

 

Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).  Así, se les 

ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para 

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera 

que su buen juicio les indique. Íd. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro 

primario.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Este foro apelativo intermedio sólo intervendrá en el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia 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 interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Íd. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).  A esos efectos, 

el máximo foro judicial pronunció que “los foros apelativos no 
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deben pretender administrar ni manejar el trámite regular de los 

casos ante el foro primario”.  Íd. 

III. 
 

En el caso ante nos, el Tribunal de Primera Instancia, dentro 

de la discreción que posee en el manejo del caso, emitió una 

“Resolución” en la cual declaró No Ha Lugar la “Moción Urgente de 

Reconsideración al Amparo del Debido Proceso de Ley y Ley 70 del 

2020 (Enajenación Parental)” presentada por el peticionario. 

Determinación que resulta cónsona con las Órdenes previamente 

emitidas los días 14 de marzo de 2022 y 27 de abril del mismo 

año. En la primera de ellas, el foro primario ordenó a la Sra. Ríos 

Vícéns a entregarle al el Sr. Arocho Rivera el video. Sin embargo, 

dicha orden estaba sujeta a la preservación de la 

confidencialidad del video, por lo que el mismo no podía ser 

compartido con terceros, incluyendo el perito de impugnación. 

Criterio que fue reiterado en la Orden del 27 de abril de 2022, en 

torno a los dos videos adicionales que la parte recurrida le tomó al 

menor. Más aun, cuando el propio peticionario reconoció que “el 

asunto debe atender[se] urgentemente y con premura”,5 y sostuvo 

que “no se niega a que se haga el estudio que sea necesario, pues 

la preocupación de la señora Ríos es seria y no se debe tomar 

livianamente”.6 De hecho, fue el propio peticionario quien sugirió 

“coordinar una cita con la Universidad Albizu campos” a los fines 

de que se evaluase el menor. Hecho que fue reiterado en su 

“Moción Informativa y en Solicitud de Orden” presentada el 21 de 

abril de 2022, en la cual el Sr. Arocho Rivera informó que “[l]a 

única solicitud que tiene el demandado, dentro de los poderes y 

prerrogativas de este Ilustre Foro, es que el proceso de evaluación 

 
5 Véase Ap. pág. 2 KLCE202200499. 
6 Véase Ap. pág. 9 KLCE202200499. 
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en la Universidad Albizu Campos sea uno lo más rápido posible”.7 

El foro recurrido, con el propósito de salvaguardar los intereses del 

menor, incluyendo la protección de su imagen, emitió las órdenes 

de confidencialidad ya mencionadas, y señaló vista evidenciaria 

dentro de los parámetros ya establecidos con el fin de determinar 

la acción a seguir.  

Cabe recalcar que la aludida “Resolución” emitida por el foro 

primario es una determinación impregnada de alto grado de 

discreción, pues se trata del manejo procesal del caso. Como es 

sabido, los foros apelativos no debemos, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción. Tras evaluar la prueba documental que consta en el 

expediente apelativo, no encontramos fundamento alguno que 

amerite la expedición del presente recurso. Examinados los hechos 

particulares de este caso, resolvemos que el foro primario no abusó 

de su discreción. En vista de lo anterior, resulta meridianamente 

claro que el caso de epígrafe no nos presenta alguno de los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A R. 40, que requiera la 

expedición del auto de Certiorari para sustituir nuestro criterio por 

el ejercicio de discreción que la Regla 44.2 de Procedimiento Civil 

claramente le reconoce al tribunal de instancia.  En consecuencia, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, denegamos el recurso de Certiorari 

solicitado por el peticionario. Debido al resultado que hemos 

llegado, declaramos No Ha Lugar la “Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción”. 

 
7 Véase Ap. pág. 20 KLCE202200499. 
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Notifíquese inmediatamente. 

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 


