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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2022. 

a. 

Comparece el señor Miguel E. Abreu García, (peticionario), a través 

de recurso de certiorari, solicitando que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia 

de Bayamón, (TPI), el 22 de junio de 2022. Mediante dicho dictamen el foro 

primario denegó una moción dispositiva presentada por el peticionario, con 

la cual este solicitó que se desestimara la causa de acción por alimentos 

entre parientes presentada en su contra por su hija, María Cecilia Abreu 

Gonzáles, (la recurrida).  

 Posteriormente, el peticionario también incluyó junto a su recurso de 

certiorari, una solicitud en auxilio de jurisdicción para que ordenáramos la 

paralización de los asuntos ante el tribunal a quo, hasta que dispusiéramos 

de la controversia ante nosotros. Adelantamos que denegamos tanto la 

petición en auxilio de jurisdicción, como la expedición del recurso 



 
 

 
KLCE202200964 

 

2 

presentado, por lo que los procedimientos deben continuar sin dilación 

ante el foro recurrido. 

b. 

  Solo remitiéndonos a los asuntos procesales resaltables para ilustrar 

nuestro curso decisorio, el 9 de mayo de 2022 la recurrida presentó una 

Solicitud de alimentos entre parientes para estudios post grado de medicina. 

Al momento de la presentación de la referida moción la recurrida era mayor 

de edad. Entre las alegaciones allí incluidas, esta aseveró: haberse 

graduado de bachillerato con dos concentraciones (biología y sicología) en 

mayo de 2022, con excelente promedio, y desear continuar estudios de 

medicina de manera ininterrumpida; haber sido aceptada en cuatro 

escuelas de medicina, que mencionó por sus nombres; su interés de 

ingresar a la Madison School of Medicine en particular (una de las escuelas 

de medicina mencionadas en las que fue aceptada), donde le ofrecieron una 

beca de treinta mil dólares anuales; que para poder encaminarse en la 

carrera elegida requiere la asistencia de sus progenitores, carrera que es 

muy fuerte y dedicada, como conoce el peticionario (por este ser médico); 

por lo cual solicitó la celebración de una vista para dilucidar la procedencia 

de alimentos entre parientes, conforme a las razones expuestas. 

  En respuesta, el peticionario instó Escrito en cumplimiento de orden; 

en solicitud de archivo; y en la alternativa, solicitando la desestimación. En 

lo esencial, el peticionario arguyó que su obligación de proveer alimentos a 

la recurrida había cesado, por causa del presunto cumplimiento de cierta 

estipulación suscrita a esos efectos entre las partes, planteando, a su vez, 

que la causa de acción instada debía ser desestimada por dos razones:                 

1) porque el pleito había sido radicado dentro del proceso de alimentos 

original al cual estaban sometidos las partes cuando la recurrida era menor 

de edad, a pesar de que existe una Orden Administrativa en la Región 

Judicial de Bayamón que no lo permite; 2) porque el Art. 655 del Código 

Civil vigente, 31 LPRA sec. 7533, manda que, cuando una menor alcanza la 
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mayoridad, la obligación de alimentar se extienda solo hasta que esta 

obtenga el grado o título académico correspondiente y, en este caso, 

habiendo concluido la recurrida el bachillerato, se debe entender como 

alcanzado el título al que refiere el artículo del Código Civil citado. 

  Sopesada la petición de desestimación del peticionario, el tribunal a 

quo la declaró No Ha Lugar, dejando pautada vista de alimentos, conforme 

fue solicitada por la recurrida.  

  Luego de que el peticionario instara Moción de reconsideración, que 

resultara denegada por el TPI, entonces acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari, insistiendo en la solicitud de desestimación de la 

causa de acción de la recurrida, para lo que reprodujo los argumentos 

recogidos en los párrafos que anteceden.  

  A raíz de lo cual, la recurrida compareció ante nosotros oponiéndose 

a la expedición del recurso de certiorari solicitado.   

c. 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio 

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en 

esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal 

inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del auto 

descansa en la sana discreción del tribunal y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo 

de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711. El concepto discreción 

implica la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 
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discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Municipio 

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 711-712; Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, establece 

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido 

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por vía de excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de 

relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier 

otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el 

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

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede evaluar 

si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 401 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con 

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

 
1     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 deberá 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. 
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Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra 

jurisdicción. García v. Padró, supra.  

En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.  Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido 

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las 

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 

supra, pág. 730. Además, en su mayor parte, las determinaciones 

interlocutorias pueden esperar hasta la conclusión final del caso para ser 

revisadas en apelación, conjuntamente con la sentencia dictada en el 

pleito. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336. 

d. 

Sin duda, las determinaciones interlocutorias relativas a las 

peticiones de alimentos entre parientes se encuentran dentro de la 

categoría casos de relaciones de familia que identifica la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil citada, como susceptibles de nuestra intervención a 

través del recurso de certiorari. Claro, que la referida regla procesal nos 

faculte para intervenir en tales casos, no supone que estemos obligado a 

ello, en tanto el recurso de certiorari sigue conservando su característica 

principal, la discrecionalidad, es decir, la facultad de este foro intermedio 

para decidir sobre su expedición o denegatoria. 

Ya hemos visto que nuestra intervención con las determinaciones 

interlocutorias acontecerá allí donde apreciemos que ha mediado prejuicio, 

pasión, parcialidad o error manifiesto del foro recurrido al dictarla. 

Ninguna de tales circunstancias apreciamos en este caso. Muy por el 

contrario, los argumentos alzados por el peticionario para solicitar nuestra 

intervención no nos mueven, en modo alguno, a variar el curso decisorio 
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seguido por el tribunal a quo, mucho menos aún a interferir con los 

procesos ya pautados.  

Ausentes los elementos que nos ubican en posición de intervenir con 

la determinación interlocutoria cuya revocación se nos solicitó, solo cabe 

denegar, de manera que puedan continuarse los procesos sin dilación 

ulterior.   

e. 

 Según ya plasmado, decidimos denegar expedir el recurso de 

certiorari presentado y, en consonancia, también declaramos No Ha 

Lugar la petición de paralización de los procesos que se siguen ante el 

tribunal recurrido.  Por tanto, los asuntos pendientes ante el foro primario 

deberán continuar su rumbo sin dilación alguna. 

 Notifíquese inmediatamente.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


