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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de marzo de 2021.  

El peticionario, señor César Sainz Rodríguez, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 22 de octubre de 2020, notificada el 23 de octubre de 

2020, ello dentro de una acción sobre alimentos promovida por la 

señora Leydy Guzmán Lorenzo (recurrida).  Mediante la misma, el 

foro a quo encontró al peticionario incurso en desacato, le impuso 

un plan de pago para amortizar la deuda de alimentos acumulada y 

le ordenó cumplir con el pago regular de la pensión alimentaria 

provisional establecida en el caso.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se modifica la resolución recurrida.   

I 
 

Tras acoger las recomendaciones de la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias concernida al caso, el 4 de marzo de 2019, 

el Tribunal de Primera Instancia impuso al aquí peticionario el pago 

de una pensión alimentaria provisional a favor de sus tres (3) hijas 

de $2,075 mensuales, pagaderos directamente a la aquí recurrida.  
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Además, le impuso la obligación de satisfacer los siguientes pagos:  

pago directo de $820 mensuales al hospedaje de la menor 

universitaria; pago directo a la tutora de las menores del 100% del 

gasto de tutorías, siempre que fueren necesarias; pago directo al 

complejo de vivienda de las menores del 100% del gasto de cuota de 

mantenimiento; pago directo a la menor universitaria del 100% de 

sus gastos para la compra de libros; pago directo a la menor 

universitaria de $100 mensuales para sus gastos de transportación; 

pago directo a la menor universitaria del 100% por concepto de 

peajes de su vehículo de motor, así como de cualquier reparación. 

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2020, el peticionario 

presentó una Moción en Solicitud de Rebaja de Pensión Alimentaria.  

En la misma, expuso que se dedica a producción de espectáculos, 

industria que se vio seriamente afectada por el cierre gubernamental 

decretado el 16 de marzo de 2020, dada la emergencia de salud 

provocada por el virus COVID-19. Al respecto, indicó que, a la fecha 

de la presentación de su pliego, continuaba vedada la producción de 

espectáculos para el entretenimiento del público, hecho que incidía 

sobre su capacidad económica para cumplir los términos de la 

obligación alimentaria que le fue impuesta. Al amparo de ello, el 

peticionario afirmó no haber generado ingreso alguno desde inicios 

del año 2020.  De este modo, solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que, en consideración al cambio en sus circunstancias, 

proveyera para la rebaja de la pensión alimentaria provisional en 

controversia, “retroactiva desde la fecha de la presentación de la 

solicitud.”1  

  El 22 de septiembre de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó una orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

de rebaja promovida por el peticionario.  De igual forma, citó a las 

 
1 Véase: Apéndice IV, Moción en Solicitud de Rebaja de Pensión Alimentaria, pág. 

14.   
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partes de epígrafe para la celebración de una vista de desacato.  Poco 

después, el 28 de septiembre de 2020, el peticionario presentó una 

Moción Anejando Certificado de Desempleo y Reiterando Solicitud de 

Rebaja de Pensión Alimentaria. En esta ocasión, reprodujo sus 

previos argumentos sobre inactividad en el negocio del 

entretenimiento, reafirmándose en el efecto adverso que ello tuvo 

sobre su capacidad económica.  El peticionario acompañó su escrito 

con una certificación emitida por el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, de la cual surge que, a la fecha de la 

presentación de la solicitud de rebaja, el peticionario estaba 

recibiendo los beneficios por desempleo.  

 Así las cosas, el 22 de octubre de 2020, se celebró la vista de 

desacato pautada por el tribunal con la debida comparecencia de 

las partes de epígrafe. Tras entender sobre sus respectivos 

argumentos, el 23 de octubre siguiente, el foro de origen notificó una 

Orden mediante la cual encontró al peticionario incurso en desacato. 

Ahora bien, según lo dispuesto, la sala compelida dejó en suspenso 

su arresto, sujeto ello a que se observara el cumplimiento de un plan 

de pago.  Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia determinó 

que la deuda acumulada durante los meses de mayo a octubre de 

2020 por concepto de los alimentos en controversia ascendía a 

$10,300.  A fin de que la misma fuera amortizada, el tribunal 

recurrido ordenó al peticionario satisfacer la cantidad mensual de 

$429, a partir desde el mes de noviembre de 2020.   A su vez, la sala 

de origen destacó que el peticionario debía continuar “pagando la 

pensión regular establecida en este caso”2, hasta que otra cosa se 

dispusiera.   

 
2 Véase: Apéndice IX, Orden, pág. 23. 
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 En desacuerdo, el 24 de octubre de 2020, el peticionario 

presentó escrito de Reconsideración respecto a la antedicha orden3.  

En el mismo, nuevamente expresó que, por espacio de treinta (30) 

años, se ha dedicado a la industria del entretenimiento, siendo ello 

su principal fuente de ingresos. El peticionario reiteró que, toda vez 

las restricciones gubernamentales impuestas desde marzo del año 

2020 por razón de la pandemia, la producción de espectáculos 

quedó totalmente vetada, hecho que le impidió sufragar la pensión 

provisional impuesta. Con relación a ello, aludió a los fundamentos 

de su solicitud de rebaja de pensión provisional e impugnó su 

denegatoria sin que, previo a ello, el tribunal refiriera el asunto a la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias. En apoyo a su contención, 

expresó que tal constituía el quehacer adjudicativo correcto y no 

disponer para la celebración de una vista de desacato por razón de 

la deuda acumulada.  Añadió que, si bien, en la vista de desacato, 

aceptó la existencia de una deuda ascendente a $10,300 por 

concepto de la pensión alimentaria en beneficio de sus hijas, lo 

cierto era que el tribunal de origen tenía constancia del cambio en 

sus posibilidades económicas.  Sostuvo, a su vez, que, no haber 

considerado sus argumentos mediante el trámite correspondiente, 

redundó en imponerle otra carga económica dentro de su ya minada 

capacidad de cumplimiento. Así, el peticionario impugnó la 

imposición del pago de $429 mensuales, adicional al desembolso de 

la pensión provisional en disputa, so pena de desacato, sin que se 

atendiera previamente su requerimiento sobre rebaja.  De este 

modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto 

la determinación que al respecto se emitió y que remitiera la 

controversia a la atención de la Examinadora de Pensiones 

 
3 El 9 de noviembre, el peticionario compareció ante nos mediante un primer 
recurso de certiorari de denominación alfanumérica KLCE2020-1126.  No 

obstante, el 10 de noviembre siguiente, este Foro emitió Resolución a los efectos 

de declarar su falta de jurisdicción para entender sobre el mismo, toda vez la 

pendencia de la moción de reconsideración antes aludida.   
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Alimentarias, para que atendiera su solicitud de modificación de 

pensión, proveyéndose para una rebaja de la cuantía.  Mediante 

Resolución notificada el 18 de diciembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración de 

referencia.  

 Inconforme, el 11 de enero de 2021, el peticionario compareció 

ante nos por conducto del presente recurso de certiorari.  En el 

mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal y abusó de su discreción al no referir 

la solicitud de rebaja/modificación de pensión 
alimentaria a la Examinadora.   

 
Erró el Tribunal y abusó de su discreción al ordenarle 
al Sr. Sainz pagar desde el mes de noviembre de 2020 

en adelante, so pena de encarcelamiento, cuando los 
fundamentos de la solicitud de referido a la EPA son por 
razón de causa más que justa, y no por temeridad, ni 

obstinación.  
 

Erró el Tribunal y abusó de su discreción al ordenarle 
al Sr. Sainz pagar la cantidad de la pensión corriente de 
$2,075.00 dólares, adicionales a los $429.00 dólares, 

por plan de pago por deuda, teniendo ello como efecto 
un aumento  de pensión alimentaria, sin el debido 

proceso de ley ante la EPA, a pesar de presentar 
certificación de beneficios por desempleo por razón del 
cierre total ejecutivo de la industria del entretenimiento 

por Covid-19 y en ausencia de prueba en contrario a su 
alegación de desempleo.  
 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de ambas partes de epígrafe, procedemos a disponer de la 

presente controversia. 

II 

 
A 
 

En nuestra jurisdicción, los casos de alimentos de menores 

están revestidos del más alto interés público.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009); Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528 (2009); McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004); 

Negrón Rivera y Bonilla, ExParte, 120 DPR 61 (1987).  La referida 

obligación incluye suplir todo aquello que se considere 

indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la 
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asistencia médica del alimentista y su educación, mientras sea 

menor de edad.  31 LPRA sec. 561.4  El deber de los progenitores de 

satisfacer alimentos a favor de sus hijos tiene su fundamento en el 

derecho a la vida consagrado en nuestra Ley Suprema, y surge de la 

relación paternofilial que se origina al momento en que la paternidad 

o maternidad quedan establecidos.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo 

Nieves, supra; Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1 (2004).  Así pues, la 

referida obligación “existe por un derecho natural a percibir 

alimentos que simplemente ha sido formalizado por el legislador, 

convirtiéndola en derecho positivo y vigente y, por otro lado, creando 

en el ánimo del obligado el deber de proporcionarlos 

independientemente de su voluntad de cumplir.”  Torres Rodríguez 

v. Carrasquillo Nieves, supra, a la pág. 7, citando a P.F. Silva-Ruiz, 

Alimentos para menores de edad en Puerto Rico: las Guías 

Mandatorias basadas en criterios numéricos, para la determinación 

y modificación de pensiones alimenticias, 52 Rev. Col. Abog., abril-

junio 1991, pág. 112.        

La determinación relativa a la cuantía de los alimentos que los 

padres deben proveer a sus hijos debe ser proporcional a las 

necesidades de aquél que los recibe y a los recursos de quien los da, 

reduciéndose o aumentándose, la misma, conforme a tales criterios. 

31 LPRA sec. 565; Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 

1003 (2010).   Siendo así, corresponde al juzgador competente 

emplear su prudente arbitrio para determinar qué resulta ser 

indispensable en la manutención del menor, a los fines de que el 

monto correspondiente se ajuste al referido principio de 

proporcionalidad.  Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra; 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).   

 
4 Toda vez la fecha en la que dio inicio el pleito original entre las partes, a saber, 

en el año 2015, hacemos alusión a la norma pertinente a la materia que 

atendemos entonces vigente, según estatuida en el Código Civil de 1930.  
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Ahora bien, sabido es que, en nuestro estado de derecho los 

decretos de alimentos no constituyen cosa juzgada, razón por la cual 

los mismos son objeto de revisión.  McConnell v. Palau, supra; 

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998); Piñero Crespo v. 

Gordillo Gil, 122 DPR 246 (1998).  En dicho contexto, la Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley 

Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, en su Artículo 19(c), 

expresamente dispone que procede la revisión de un decreto de 

pensión alimentaria, una vez cumplidos tres (3) años de haberse 

emitido el mismo.   8LPRA sec. 518 (c).  No obstante, a manera de 

excepción, el referido estatuto permite que este pueda modificarse 

antes del término dispuesto, siempre que exista justa causa para 

ello, a saber, aquellos cambios sustanciales o imprevistos en las 

capacidades del alimentante o en las necesidades del 

alimentista.  Íd; McConnell v. Palau, supra; Piñero Crespo v. Gordillo 

Gil, supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR. 61 (1987).  Al 

respecto, la doctrina interpretativa vigente reconoce que un cambio 

sustancial es aquel que afecta la capacidad del alimentante para 

proveer alimentos, o las necesidades del alimentista.  Negrón Rivera 

y Bonilla, ExParte, supra.  

B 

Por su parte, mediante la presentación de un recurso 

de certiorari, se pretende la revisión de asuntos interlocutorios que 

han sido dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y 

manejo del caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones 

respecto a un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante el vehículo procesal del recurso de certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el 

auto solicitado o denegándolo.  800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance Company of Puerto Rico, Res. 15 de 

septiembre de 2020, 2020 TSPR 104; Rivera Figueroa v. Joe’s 
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European Shop, 183 DPR 580 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005).  No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Estos 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 

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.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye axioma judicial que los tribunales apelativos no 

“[…] deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o que 

incurrió en error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 LPRA 

724, 736 (2018).  La discreción es el más poderoso instrumento 

reservado al juzgador.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al 

precisar su alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad 

judicial para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho.  Citibank et al v. ACBI et 

al., supra.  Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento 
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judicial empleado redunde en una conclusión justiciera.  Citibank et 

al v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En 

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “[…] en 

abuso de discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando el juez le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra; pág. 736. 

III 

 En la presente causa, el peticionario plantea que el Tribunal 

de Primera Instancia incidió al no referir su solicitud de rebaja de 

pensión alimentaria a la Examinadora de Pensiones, de modo que 

dicho asunto fuera debidamente considerado.  Específicamente, 

alega que erró el foro primario al imponerle, so pena de desacato, un 

pago mensual de $429 adicional al desembolso de la pensión 

provisional corriente, como plan de pago de la deuda acumulada por 

concepto de alimentos.  Al respecto, se reafirma en que, previo a ello, 

resultaba meritorio auscultar la legitimidad de sus planteamientos, 

toda vez que presentó prueba sobre el cambio sustancial en su 

condición económica. Habiendo entendido sobre los referidos 

argumentos, expedimos el auto solicitado y modificamos la 

resolución recurrida.  

 Un examen del expediente de autos nos mueve a coincidir que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al no tramitar la solicitud de 

rebaja de pensión alimentaria promovida por el peticionario.  La 

prueba que ante nos obra, permite entrever que, en efecto, este 

expuso criterios suficientes para considerar su reclamo. Sus 

alegaciones plantean la probabilidad de un cambio real en sus 

circunstancias económicas, que puede propender a la modificación 
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de la obligación alimentaria objeto de litigio.  Según surge, el 

ejercicio de su profesión como promotor de eventos se vio afectado 

por las restricciones impuestas a la industria del entretenimiento, 

toda vez los mecanismos de control establecidos para erradicar la 

propagación del virus COVID-19.  Obra en autos copia de una 

certificación en la que efectivamente se acredita que, el peticionario, 

al presente, está desempleado, condición que puede tener un efecto 

adverso sobre su obligación como alimentante y que impone a la 

maquinaria judicial el deber de auscultar los méritos de su solicitud 

de modificación de pensión, a fin de resolver si procede proveerse 

para lo solicitado.   

Tal cual esbozáramos, nuestro estado de derecho reconoce el 

alto interés público que reviste a los casos de alimentos de menores.  

Como norma, una determinación al respecto será objeto de revisión 

luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha en la que se 

emitiere el decreto correspondiente.  No obstante, y en atención a 

que la determinación sobre la cuantía de alimentos es una 

proporcional a las necesidades de quien los recibe y a los recursos 

de quien los da, el ordenamiento jurídico contempla ciertas 

excepciones que, a la luz de tales factores, legitiman la modificación 

de una pensión previo a que se cumpla el antedicho término.  En 

particular, la Ley Núm. 5, supra, expresamente dispone que cambios 

sustanciales o imprevistos en los ingresos de la persona del 

alimentante, o en su capacidad para generarlos, proveen para que 

se considere una modificación de pensión previo a cumplirse los tres 

(3) años dispuestos para solicitar revisión. Tal constituyó el 

fundamento de la solicitud de rebaja promovida por el peticionario, 

por lo que, ante ello, el tribunal estaba llamado a encauzar el asunto 

a la autoridad de la Examinadora de Pensiones Alimentarias 
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concernida al caso para dirimir su procedencia.5  No haber provisto 

para dicha intervención, no solo afectó la prerrogativa del 

peticionario de emplear a su favor un mecanismo que, bajo ciertas 

circunstancias excepcionales debidamente probadas, el estado de 

derecho le reconoce en su capacidad de padre alimentante.  Ello, a 

su vez, incide sobre la determinación relativa a la fecha desde la que 

habrá de computarse la reducción de la pensión alimentaria en 

controversia, de la misma proceder.    

Por su parte, respecto al planteamiento en virtud del cual el 

peticionario nos invita a intervenir con la determinación sobre 

desacato por razón de incumplir con el pago de la pensión 

alimentaria provisional a favor de sus hijas, resolvemos 

abstenernos. Nada en el expediente sugiere que el tribunal primario 

haya errado en la aplicación del derecho pertinente o haya actuado 

en abuso de la discreción que le asiste. El quehacer impugnado, a 

saber, el decreto de desacato y el plan de pago que como remedio se 

dispuso, responde a los hechos que quedaron establecidos ante el 

tribunal primario y al proceder aplicable ante situaciones como la 

de autos. Siendo así, en ausencia de criterio alguno que nos invite a 

intimar lo contrario, resolvemos no sustituir lo resuelto por el 

Tribunal de Primera Instancia en cuanto a ello. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el presente 

recurso de certiorari y se modifica la resolución recurrida. Se 

devuelve el caso al tribunal primario para que se remita la 

controversia a la consideración de la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias, a fin de que se atienda la solicitud de rebaja de 

pensión alimentaria promovida por el peticionario, ello en un 

término no mayor de diez (10) días. 

 
5 Véase: 8 LPRA sec. 512 (2) (d). 
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Notifíquese inmediatamente a todas las partes y al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

                                                     

 
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


