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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

Comparece ante nos la peticionaria, Sra. Roxana Serra Olmo, por 

vía de Petición de Certiorariy Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Solicita revisión de la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Menores y Familia de Bayamón (TPI), el 4 de 

diciembre de 2014, y notificada a las partes el 11 de diciembre de 

2014. Mediante la misma el Foro Superior ordenó a la Oficina de la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias señalar una Vista de 

Revisión de pensión alimentaria. 

 Mediante su Moción en Auxilio de Jurisdicción, la peticionaria 

solicitó la paralización de la celebración de la vista ante la 

Examinadora de Pensiones. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari, confirmamos la Orden recurrida. 

I. 

 El 17 de noviembre de 2014 el Sr. Elliot Pacheco 

Beauchamp, parte recurrida en este caso, presentó Solicitud de 
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Revisión de Pensión Alimentaria por Justa Causa. Alegó el 

surgimiento de cambios significativos en los egresos y gastos como 

alimentista, debido a cambios significativos en los gastos y 

necesidades de la hija mayor procreada entre él y la Sra. Serra 

Olmo, y gastos y necesidades del más reciente hijo procreado entre 

el recurrido y su actual pareja. 

 El 4 de diciembre de 2014 el TPI ordenó se señalara una 

Vista de Revisión ante la Examinadora de Pensiones. 

Posteriormente, 12 de diciembre de 2014 dictó Orden, aclarando 

que el referido a la Examinadora de Pensiones era para que 

evaluara un ajuste de pensión, únicamente por el  nacimiento de 

un nuevo hijo. 

 El 23 de diciembre de 2014, la Sra. Serra Olmo presentó 

Moción Solicitando Reconsideración a la Orden de 12 de diciembre 

de 2014. Argumentó que bajos las nuevas Guías Mandatorias para 

Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 

núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, el nacimiento de un nuevo 

hijo no constituye justa causa para modificar una pensión válida, 

antes del cumplimiento del ciclo de tres (3) años de haberse fijado 

la misma. Ello, conforme a la Ley Orgánica de la Administración 

para el Sustento de Menores (ASUME), Ley Núm. 5 del 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada (8 L.P.R.A. secs. 501 y seq.) 

(Ley Núm. 5). Planteó que el hijo nacido al Sr. Pacheco Beauchamp 

es un dependiente de éste, y no un alimentista, y por ende, bajo 

las guías no forma parte del cálculo de pensión. 

 Posterior a varios trámites procesales, el 12 de marzo de 

2015, el TPI dictó Orden, mediante la cual ordenó a la Oficina de la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias, calendarizar la Vista de 

Alimentos previamente ordenada.  

 El 31 de marzo de 2015 la peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración. La misma  fue declarada No ha Lugar por el TPI, 
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mediante Resolución del 6 de abril de 2015, en la cual dispuso, que 

el nacimiento de un hijo era causa suficiente para referir el caso a 

la Examinadora de Pensiones. 

 Inconforme, la peticionaria acudió ante nos mediante 

Petición de Certiorari. Esbozó el siguiente señalamiento de error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón de Menores y de Familia al 

determinar que el nacimiento de un hijo es causa 
suficiente para referir el caso a la Examinadora de 

Pensiones para revisión previo al término dispuesto 
en Ley para ello; por haberse fijado pensión o 
estipulación y no conllevar un cambio sustancial en el 

proceso de revisión el nacimiento de un dependiente, 
a la luz de las nuevas Guías Mandatorias para 
Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico. 

 
  

 El 8 de mayo de 2015, la peticionaria presentó Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó la paralización de la 

celebración de la vista ante la Examinadora de Pensiones. 

Examinada dicha Moción, el 11 de mayo de 2015 emitimos 

Resolución ordenando la paralización de la ejecución del dictamen 

del TPI que a su vez ordenaba la celebración de la Vista de Revisión 

ante la Examinadora de Pensiones. Así también, otorgamos diez 

(10) días a la parte recurrida para que expusiera su posición sobre 

los méritos del recurso.  

 Toda vez que transcurrió el término provisto de diez (10) 

días, sin haber recibido presentación alguna por parte del 

recurrido, entendemos perfeccionado el recurso de autos, y 

procedemos a resolver. 

 
II. 

 
El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. Por tratarse de una vía 
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extraordinaria, ésta debe ser limitada, a aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir un error 

señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 

(2009). Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. No 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 98 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 715 (2004).  

Con el fin de ejercer con prudencia nuestra facultad 

discrecional para entender o no en los méritos los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40 establece los criterios que tomamos en consideración al 

momento de atender una solicitud de expedición de este 

recurso. Ésta reza como sigue: 

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.   
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   

 
En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

Tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los 

asuntos. De ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces del TPI toman en el ejercicio prudente de su discreción para 

dirigir y conducir los procedimientos que ante ellos siguen.  

Además, es norma reiterada que “este tribunal no intervendrá con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, 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”. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992). 

De otro lado la Ley Especial de Sustento de Menores, supra, 

establece la facultad revisora del Examinador sobre toda orden de 

pensión alimentaria cada tres (3) años. Así también, consagra la 

doctrina de los cambios sustanciales en las circunstancias del 

alimentante o alimentista como requisito previo para la 

presentación y tramitación de una solicitud de modificación de una 

pensión alimentaria vigente, cuando no han transcurrido los tres 

(3) años dispuestos por ley. S. Torres Peralta, La Ley Especial de 

Sustento de Menores y el Derecho de Alimentos en Puerto Rico, ed. 

Especial, San Juan, 1997, Pubs. STP 1997, Sec. 2.43.  

En lo pertinente al caso de autos, el Art. 19, de la referida 

Ley reza como sigue: 

     Se dispone, además, que toda orden de pensión 

alimentaria será revisada y modificada cada tres años 
desde la fecha en que la orden fue establecida o 
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modificada, en caso de que se presente una solicitud 
de revisión y modificación por el alimentante, 

alimentista, la Administración, o cualquier otra 
agencia Título IV-D cuando exista una cesión de 

derecho a tenor con la sec. 508 de este título.    

El Administrador o el tribunal, a solicitud de 
parte o a su discreción, podrá iniciar el 
procedimiento para revisar o modificar una orden de 

pensión alimentaria en cualquier momento y fuera 
del ciclo de tres (3) años, cuando entienda que existe 
justa causa para así hacerlo, tal como variaciones o 

cambios significativos o imprevistos en los ingresos, 
capacidad de generar ingresos, egresos, gastos o 

capital del alimentante o alimentista, o en los gastos, 
necesidades o circunstancias del menor; cuando 
existan cualquier otra evidencia de cambio sustancial 

en circunstancias.  

            8 L.P.R.A. Sección 518 (según enmendada).    

Sobre dicho estatuto, el Tribunal Supremo ha señalado que 

el mismo esboza las circunstancias que de ordinario, autorizan a 

un Examinador a entender en una solicitud de modificación de 

pensión alimentaria antes de que transcurran tres (3) años de su 

vigencia. McConnel v. Palau, 161 D.P.R. 734, 749 (2004) (Énfasis 

nuestro). Así también ha expresado reiteradamente que la 

determinación final respecto a si se han dado los cambios 

sustanciales o circunstancias imprevistas y la capacidad del 

alimentante y del alimentista queda a la discreción del juzgador. 

(Énfasis nuestro).  Rosario  v. Suárez, 67 D.P.R. 589 (1974), 

 García  v.  Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955). Molina  v.  Tribunal, 72 

D.P.R. 945 (1951). 

III. 

 En el caso de autos el recurrido presentó una Solicitud de 

Revisión de Pensión Alimentaria por Justa Causa, alegando  

cambios significativos en sus egresos y gastos como alimentista. 

Esto, debido a los gastos y necesidades del más reciente hijo 

procreado entre éste y su actual pareja.  
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Ante dicha solicitud, propiamente el TPI ordenó se señalara 

una Vista de Revisión ante la Examinadora de Pensiones. Mediante 

su recurso de Certiorari, la peticionaria no logra demostrar que 

dicha Orden fuese incorrecta en Derecho, o que ocasionare a dicha 

parte un perjuicio sustancial. La Orden impugnada descansa sobre 

la norma anteriormente citada, la cual reconoce a la Examinadora 

de Pensiones la discreción de emitir determinación final respecto a 

si se han dado los cambios sustanciales o circunstancias 

imprevistas, que ameriten una revisión de pensión alimentaria, con 

anterioridad al cumplimiento del ciclo de tres (3) años de haberse 

fijado anteriormente la pensión alimentaria. 

Alega la Sra. Serra Olmo que el nacimiento de un nuevo hijo 

no conlleva un cambio sustancial en el proceso de evaluación de la 

pensión alimentaria, por ser dicha criatura un dependiente y no 

un alimentante bajo las definiciones del Art. 7 del Reglamento 

Núm. 8529, supra. La peticionaria hace mención de las 

definiciones y los factores a considerar que esboza el Reglamento 

Núm. 8529, supra al momento de determinar la cantidad mensual 

a ser designada como pensión alimentaria. El Art. 17 del 

mencionado Reglamento, dispone que para determinar la cantidad 

mensual para cubrir las necesidades básicas el juzgador 

considerará, entre otros factores, el ingreso neto mensual 

combinado de las partes, el total de alimentistas para quienes se 

determinará la pensión alimentaria, y la edad de cada alimentista 

(Énfasis nuestro).  

No obstante, el propio Reglamento Núm. 8529, supra, provee 

en su Art. 25 para que el juzgador tome en consideración la 

revisión o modificación de la pensión alimentaria, cuando la 

persona no custodia obligada al pago de la misma, alega y 

demuestra que no es capaz de conservar la reserva de ingresos que 
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el Art. 24 de dicho Reglamento dispone que conserve, en vista de la 

existencia de dependientes que deba alimentar. El propio Art. 25 

dispone que el juzgador o la juzgadora puede considerar que la 

cantidad que mensualmente el alimentante provee a cada núcleo 

de dependientes sea igual a la pensión alimentaria mínima que 

provee para los alimentistas. 

 Sin embargo, precisa recalcar que anterior a dicho examen 

al que alude la peticionaria para determinar la cantidad mensual, 

precede la evaluación discrecional de entender o no, la 

solicitud de modificación de pensión alimentaria, bajo la 

óptica de la ocurrencia o no de cambios sustanciales. Dicha 

evaluación requerida por la Ley Especial de Sustento de Menores, 

supra, descansa primeramente sobre el examen de la Examinadora 

de Pensiones Alimentarias quien emitirá una recomendación al 

juzgador, el cual podrá acoger o denegar la misma. Por esta razón, 

entendemos que el TPI actuó conforme a Derecho al señalar, como 

primera etapa del proceso de revisión, una Vista ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias. Al evaluar el recurso de 

autos a la luz de los criterios anteriormente reseñados, concluimos 

que en la situación ante este Tribunal, no están presentes los 

criterios que justifican la intervención de este Foro Apelativo. 

IV. 

En consideración a las razones anteriormente expuestas, las 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto 

de Certiorari y confirmamos la Orden recurrida. En consecuencia, 

dejamos sin efecto la paralización de la ejecución del dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, objeto de nuestra 

Resolución del 11 de mayo de 2015, y devolvemos el caso a dicho 
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Foro para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin escrito. 

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

Tribunal. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


