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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Méndez Miró y la Jueza Rivera Pérez 
 

Rivera Pérez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022. 

Comparece el Sr. Jorge L. Rivera Sánchez (en adelante, Sr. 

Rivera Sánchez) mediante el presente recurso de certiorari y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 2 de mayo de 2022 y 

notificada el 24 de mayo de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, TPI), mediante la 

cual se declaró No Ha Lugar la Urgentísima Moción Solicitando 

Señalamiento de Vista para Restablecer Inmediatamente la Custodia 

Compartida y sin Supervisión por no Existir Maltrato bajo las 

Disposiciones de Ley 246 ni Maltrato de Menores en Ningún Aspecto 

presentada el 28 de abril de 2022 por el Sr. Rivera Sánchez. 

I. 

 El 17 de julio de 2018, el Sr. Rivera Sánchez presentó 

Demanda sobre custodia, patria potestad y alimentos en contra de 

la Sra. Jeisha M. Rodríguez Díaz (en adelante, Sra. Rodríguez Díaz). 

En esta, solicitó la custodia del hijo habido entre las partes (en 

adelante, el menor); que se privara a la Sra. Rodríguez Díaz de la 
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patria potestad del menor; que se refiriera el caso al Examinador de 

Pensiones Alimentarias; y que se mantuviera el plan de visitas 

supervisadas que se había establecido. 

El 23 de julio de 2018, se celebró una Vista Inicial, a la cual 

comparecieron las partes representadas por sus respectivos 

abogados.1 En la vista, el Sr. Rivera Sánchez desistió de la solicitud 

de privación de patria potestad; las partes informaron que habían 

llegado a un acuerdo con relación a la custodia provisional del 

menor; y, luego de examinar bajo juramento a las partes, el TPI 

acogió y aprobó el acuerdo.2  Finalizada la vista, el TPI dictó 

Sentencia concediéndoles a las partes la custodia compartida 

provisional del menor, en virtud del acuerdo llegado entre las 

partes.3 El dictamen se notificó el 27 de julio de 2018.4 

Posteriormente, el 28 de agosto de 2018, el TPI ordenó a la Oficina 

de Relaciones de Familia y Menores a que realizara un estudio social 

forense sobre custodia y relaciones filiales y presentara un informe 

al respecto.5  

 Surge del expediente del presente caso que las partes 

continuaron compartiendo la custodia del menor hasta el 22 de 

septiembre de 2021, fecha en que se expidió Orden de Protección Ex 

Parte contra el Sr. Rivera Sánchez en el Caso Núm. OPA-2021-

017140. En lo pertinente, mediante esta orden de protección, se le 

adjudicó provisionalmente la custodia del menor a la Sra. Rodríguez 

Díaz hasta que el tribunal dispusiera algo distinto.6  

 Inconforme con dicha determinación, el 5 de octubre de 2021, 

el Sr. Rivera Sánchez presentó Urgentísima Moción en Solicitud de 

 
1 Véase, Apéndice 4, Certiorari, págs. 15-17. 
2 Íd.  
3 Íd.  
4 Íd., pág. 14. 
5 Véase, Orden emitida el 28 de agosto de 2018 y notificada el 31 de agosto de 

2018, Apéndice 5, Certiorari, págs. 18-20. Con respecto a este estudio, véase la 

Sentencia dictada el 7 de junio de 2022 en el Caso Núm. KLCE202200429. 
6 Véase, Apéndice 7, Certiorari, págs. 47-52.  
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Vista Urgente para Dirimir el Mejor Bienestar del Menor solicitando 

que se señalara una vista a fin de que se restableciera el acuerdo de 

custodia compartida al que habían llegado las partes.7 

 En atención a dicha moción, el 19 de octubre de 2021, 

notificada el 21 de octubre de 2021, el TPI emitió Orden en la que 

dispuso lo siguiente: “[p]resente parte demandante la Orden de 

Protección ex parte emitida por el Tribunal Municipal de San Juan 

e informe fecha de la vista final. Tiene 10 días.”8 En cumplimiento 

con lo ordenado, el 22 de octubre de 2021 el Sr. Rivera Sánchez 

presentó Urgente Moción en Cumplimiento de Orden Solicitando 

Señalamiento de Vista.9  

 Mediante Orden emitida y notificada el 27 de octubre de 2021, 

el TPI dispuso lo siguiente con respecto a la solicitud de 

señalamiento de vista presentada por Sr. Rivera Sánchez:  

“[e]n este momento, este Tribunal no va a intervenir en 

los procesos pendientes en cuanto a la Orden de 
Protección ex parte emitida. Una vez concluido el 
proceso, deberá informar al Tribunal el resultado del 

caso.”10 
 

 El 2 de noviembre de 2021, el Sr. Rivera Sánchez presentó 

Urgente Reconsideración y en Solicitud de Relaciones Filiales 

Supervisadas y Otros Ruegos, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 4 de noviembre de 2021 y notificada 

el 10 de noviembre de 2021.11  

 Así las cosas, el Sr. Rivera Sánchez presentó, el 27 de enero 

de 2022, Urgentísima Moción Informativa y para Determinación de 

Custodia y/o Relaciones Paterno Filiales, en la cual reiteró su 

solicitud con respecto a la custodia del menor.12 En atención a dicha 

moción y a la réplica presentada por la Sra. Rodríguez Díaz, el 10 de 

 
7 Véase, Apéndice 9, Certiorari, págs. 74-77. 
8 Véase, Apéndice 12, Certiorari, págs. 101-103. 
9 Véase, Apéndice 13, Certiorari, págs. 104-120. 
10 Véase, Apéndice 18, Certiorari, págs. 135-138. 
11 Véase, Apéndice 14, Certiorari, págs. 121-124; y Apéndice 17, Certiorari, págs. 

132-134. 
12 Véase, Apéndice 21, Certiorari, págs. 143-170. 
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marzo de 2022, notificada el 15 de marzo de 2022, el TPI emitió 

Resolución en la que dispuso lo siguiente: 

“Examinado el expediente y de manera cautelar 
tomando en consideración la Orden de Protección 
emitida y con vigencia de dos (2) años en el caso OPA-

2021-017140 el Tribunal, de manera provisional 
concede unas relaciones paternofiliales supervisadas a 
través del Proyecto Encuentro. Se informa a las partes 

que el Proyecto Encuentro es gratuito y ofrece el servicio 
de entrevistas al menor y a las partes.  

 
[…] 
 

Por otro lado, y en cuanto a las terapias [p]sicológicas 
del menor, se ordena que se lleven a cabo a través de la 

Dr[a]. Judith Mercado. El padre costeará todo el servicio 
que ofrezca la Dra. Judith Mercado.”13 
 

 El 16 de marzo de 2022, el Sr. Rivera Sánchez presentó Moción 

de Reconsideración Parcial para que se Designe a la Doctora Natalie 

Pérez Luna por haber Conceso entre las Partes y Reiterando 

Señalamiento de Vista Urgente para Establecer Relaciones 

Paternofiliales o Custodia Compartida.14 Mediante Orden emitida el 

18 de marzo de 2022, notificada el 24 de marzo de 2022, el TPI 

autorizó las relaciones paternofiliales supervisadas por la Dra. 

Natalie Pérez Luna, según solicitado por el Sr. Rivera Sánchez.15 

 Luego de varios trámites procesales, el 28 de abril de 2022, el 

Sr. Rivera Sánchez solicitó nuevamente que se señalara una vista a 

fin de que se restableciera el acuerdo de custodia compartida al que 

habían llegado las partes inicialmente mediante Urgentísima Moción 

Solicitando señalamiento de Vista para Restablecer Inmediatamente 

la Custodia Compartida y sin Supervisión por no Existir Maltrato Bajo 

las Disposiciones de la Ley 246 ni Maltrato de Menores en Ningún 

Aspecto, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante la 

Orden emitida el 2 de mayo de 2022 y notificada el 24 de mayo de 

2022.16 

 
13 Véase, Apéndice 30, Certiorari, págs. 210-212. 
14 Véase, Apéndice 31, Certiorari, págs. 213-215. 
15 Véase, Apéndice 32, Certiorari, págs. 216-218. 
16 Véase, Apéndice 37, Certiorari, págs. 232-234; y Apéndice 1, Certiorari, págs. 

1-3. 
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 Inconforme, el Sr. Rivera Sánchez acudió ante nos el 23 de 

junio de 2022 mediante el presente recurso de certiorari, en el cual 

señala que se cometieron los errores siguientes: 

“Erró el TPI y cometió abuso de discreción al continuar 

negándose, injustificadamente por más de 8 meses, en 
celebrar una vista para atender el ruego de permitir 

nuevamente relaciones filiales y/o custodia compartida, 
siendo el foro [adecuado] para atender asuntos 
relacionado[s] al hijo de las partes.  

 
Erró el TPI, cometió abuso de su discreción y violentó el 
debido proceso en su modalidad sustantiva, al no 

celebrar una vista expedita para atender la controversia 
de la custodia compartida, como lo requiere y establece 

el Código Civil.”  
 

  Mediante Orden emitida el 27 de junio de 2022, se concedió 

un término de diez (10) días a la Sra. Rodríguez Díaz para presentar 

su alegato en oposición. 

 El 8 de julio de 2022, la Sra. Rodríguez Díaz presentó Solicitud 

de Prórroga. Mediante Orden emitida el 14 de julio de 2022, se le 

concedió hasta el 12 de agosto de 2022, a la Sra. Rodríguez Díaz, 

como prórroga para presentar su alegato en oposición. 

 Transcurrido en exceso el término concedido a la Sra. 

Rodríguez Díaz para expresar su postura, procedemos a resolver sin 

el beneficio de su comparecencia. 

II.  

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal mediante el cual 

este Tribunal puede revisar un dictamen del tribunal inferior. IG 

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

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue 

por la discreción de este Tribunal para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto es, distinto a las 

apelaciones, este Tribunal decide si ejerce su facultad de expedir el 

recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
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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 las 

resoluciones interlocutorias del TPI: 

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 de este 
apéndice 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. 
 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. En aras 

de ejercer su facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean a este Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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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Ahora bien, esta regla no constituye una lista exhaustiva y 

ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. García v. 

Padró, supra, pág. 335, n. 15. El Foro Máximo ha expresado que 

este Tribunal debe evaluar “tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para 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). 

La interferencia de este foro con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(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 sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Así, “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). Ello se debe a que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. Nuestro Foro Más Alto definió la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. ́Id., pág. 435; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la discreción se 

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así como 

tampoco implica “poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, el auto de certiorari debe 

usarse con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

III.  

 En sus señalamientos de error, el Sr. Rivera Sánchez alega 

que el TPI abusó de su discreción al no señalar una vista para 

atender su solicitud de custodia compartida. A pesar de que la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que podemos revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia en casos de relaciones de familia, ello no altera el 

carácter discrecional que la expedición de un recurso de certiorari 

comporta. 

Examinado el recurso certiorari presentado por el Sr. Rivera 

Sánchez y los documentos que obran en el expediente, concluimos 

que el TPI no abusó de su discreción ni la disposición recurrida es 

contraria a derecho. La determinación de señalar una vista para 

discutir las mociones que el foro adjudicador tenga ante su 

consideración constituye un ejercicio discrecional basado en la 

razonabilidad. Cónsono con ello, el Tribunal de Primera Instancia 

tiene discreción para diseñar el manejo de los casos, por ser quien 

mejor conoce los pormenores del pleito que tiene ante su 

consideración. Como reseñamos, el TPI ordenó a la Oficina de 

Relaciones de Familia y Menores a realizar un estudio social forense 

sobre custodia y relaciones filiales y a presentar un informe al 

respecto.17 Además, el TPI estableció unas relaciones filiales 

provisionales. Una vez se rinda el informe, el TPI estará en una mejor 

posición para señalar una vista, en la cual se atiendan las 

 
17 Véase, Orden emitida el 28 de agosto de 2018 y notificada el 31 de agosto de 

2018, Apéndice 5, Certiorari, págs. 18-20. Con respecto a este estudio, véase la 

Sentencia dictada el 7 de junio de 2022 en el Caso Núm. KLCE202200429. 
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solicitudes y controversias relacionadas a la custodia compartida del 

menor.  

Así, ante la ausencia de alguna de las instancias 

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, procede denegar la expedición del auto de 

certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


