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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2015. 

 En lo pertinente a este pleito, en abril de 2015, el señor Luis 

F. Rodríguez Gotay sometió una moción ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Aibonito (“TPI”) en la que indicó que tenía fijada una 

pensión de $1,500 en beneficio de su hijo, Luis F. Rodríguez 

Burgos, y que éste cumplió 21 años el 17 de marzo de 2015. Dado 

que su hijo advino a la mayoría de edad, solicitó el relevo del pago 

de esta pensión. Coetáneamente, el joven Rodríguez Burgos 

sometió una moción en la que solicitó la fijación de una pensión, 

puesto que ha proseguido estudios universitarios. 

 En atención a diversas mociones sometidas por las partes, el 

16 de junio de 2015, el foro de instancia dictó una resolución en la 

que señaló la celebración de una vista evidenciaria para el 13 de 

agosto de 2015. Esta vista tenía como fin “pasar juicio sobre los 

requerimientos de las partes; es decir la solicitud de relevo de 

pensión por mayoridad presentada por el señor Rodríguez Gotay y 

la solicitud del joven, Luis Francisco Rodríguez Burgos de pensión 
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alimentaria como estudiante universitario.” En atención a la 

insistencia del señor Rodríguez Gotay de que fuera  

inmediatamente relevado de la pensión y la interpretación que éste 

hacía del caso Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 187 D.P.R. 550 

(2012), el TPI advirtió lo siguiente: 

 Conforme a nuestra interpretación del antes 
citado caso, hasta tanto el Tribunal no pase juicio sobre 
la solicitud de relevo y habiendo el alimentista (mayor 
de edad) solicitado los beneficios, se apercibe al 
alimentante que su obligación alimentaria no ha sido 
modificada, por lo tanto vendrá obligado a continuar 
satisfaciendo la pensión alimentaria hasta tanto se 
evalúe todas las circunstancias en la vista señalada.  
 

 Insatisfecho con la resolución del foro de instancia, el señor 

Rodríguez Gotay solicitó reconsideración. Esta fue declarada no ha 

lugar por el TPI. Aún insatisfecho, el señor Rodríguez Gotay 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. A continuación, 

reproducimos los errores señalados por el peticionario: 

A. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA 
POR EL PETICIONARIO. 
 

B. ERRÓ EL TPI AL NO ATENDER CON PREMURA 
LA SOLICITUD DE RELEVO DE PENSIÓN 
ALIMENTARIA QUE PRESENTARA EL 
PETICINARIO, A PESAR DE QUE SURGE DE LOS 
AUTOS QUE EL ALIMENTISTA ADMITIÓ QUE 
ADVINO A LA MAYORIDAD. 

 
C. ERRÓ EL TPI AL INTERPRETAR LA NORMATIVA 

JURISPRUDENCIAL RESUELTA EN SANTIAGO, 
MAISONET V. MAISONET CORREA, 187 DPR 550, 
AL EXPRESAR QUE NO CESA 
AUTOMÁTICAMENTE LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA PORQUE EL MEJOR HAYA 
ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD, POR LO 
QUE ORDENÓ AL ALIMENTANTE-PETICIONARIO 
A CONTINUAR CON EL PAGO DE LA PENSIÓN 
ALIMENTARIA IMPUESTA BAJO LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
SUSTENTO DE MENORES PARA BENEFICIO DE 
UN JOVEN ADULTO. 
 

D. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL MERO 
HECHO DE QUE UN ALIMENTISTA YA MAYOR 
DE EDAD Y QUIEN SOLICITARA ALIMENTOS 
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COMO ESTUDIANTE UNIVERSITARIO, ES 
INSUFICIENTE PARA RELEVAR AL 
PETICIONARIO DE PAGO DE UNA PENSIÓN 
ALIMENTARIA QUE FUERE IMPUESTA BAJO LA 
LEY ORGÁNICA DE SUSTENTO DE MENORES A 
PESAR DE HABERSE PRESENTADO 
OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE RELEVO, 
Y A SU VEZ DICTAR UNA ORDEN DE 
DESACATO.  

 
I 

En ciertas instancias la Regla 52.1 de Procedimiento Civil nos 

priva de autoridad para revisar decisiones interlocutorias mediante 

el recurso de certiorari. 32 L.P.R.A. Ap. V. Esta regla, “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto característico 

de la revisión interlocutoria de las órdenes y resoluciones emitidas 

por el TPI hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012); 

véase, también, Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R. 

585, 593-594 (2012), y Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop,  

183 D.P.R. 580, 593-594 (2011).1 La aludida regla procura evitar los 

inconvenientes relacionados con la dilación que ocasionaba el 

antiguo esquema, así como la incertidumbre que se suscitaba entre 

los litigantes. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.2 Por 

ello, los asuntos comprendidos en la Regla 52.1 y que pueden ser 

revisados por el foro apelativo, están fijados “taxativamente”. Id. 

Además de lo anterior, por lo general, quien solicita que se 

expida un certiorari recurre de una orden interlocutoria dictada por el 

foro de instancia en el transcurso del caso. Distinto a un recurso de 

apelación relacionado con la disposición final de la controversia en 

                                                 
1
 El cambio surgido con la Regla 52.1 “fue el resultado, principalmente, del gran cúmulo 

de recursos para revisar órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el 
proceso.” Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 594. Dichas órdenes y 
resoluciones “se podrían revisar una vez culminado el asunto en instancia, uniendo esa 
revisión al recurso de apelación.” Id. 

2
 Al aprobarse la Regla 52.1, “[s]e entendió que, en su mayor parte, las determinaciones 

interlocutorias podían 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. 
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el foro primario, un recurso de certiorari es de naturaleza 

discrecional. Véase, Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 

(2005). Ello implica que este tribunal tiene discreción para expedir el 

auto o denegarlo.3 Véase, en ese sentido, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal que establece ciertas guías y criterios 

a la hora de evaluar este tipo de recurso, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40. Básicamente, nuestra intervención con los asuntos 

interlocutorios de instancia está reservada para casos en los que se 

constate un craso abuso de discreción o en los que el tribunal haya 

actuado con prejuicio y parcialidad, o haya cometido un error 

manifiesto en la aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Lluch v. España, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

II 

 La resolución recurrida trata sobre la determinación del TPI de 

celebrar una vista evidenciara para pasar juicio sobre los 

argumentos de ambas partes con respecto al asunto en 

controversia y el apercibimiento al peticionario de continuar 

satisfaciendo la pensión alimentaria en tanto se resuelve 

concluyentemente este asunto. Por un lado, el peticionario reclama 

el relevo inmediato del pago de la pensión, mientras que, su hijo 

solicita se le fije una pensión alimentaria por mantenerse cursando 

estudios universitarios. No percibimos que el TPI haya abusado de 

su discreción u obrado de manera inapropiada en el manejo y 

trámite de esta controversia.   

 En su recurso el peticionario insiste en que se le releve 

inmediatamente del pago de la pensión por considerar que el foro 

                                                 
3
 El certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 
Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. 



 
 

 

KLCE20151173 
    

 

5 

primario no podía dejar en suspenso su solicitud de relevo, pues ya 

no le eran aplicables las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Sustento de Menores. Sin embargo, debe recordar el peticionario 

que, “[n]i la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan 

al padre de su obligación de alimentarles si aquellos lo necesitaren.” 

Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518, 523 (1976). El 

deber de alimentar no cesa automáticamente cuando el alimentista 

adviene a la mayoría de edad. Santiago Texidor v. Maisonet Correa, 

supra, pág. 575. En tal sentido, el Tribunal Supremo ha expresado 

que “bajo circunstancias normales, cuando un hijo „se ha iniciado en 

un oficio o carrera durante la minoridad, tiene derecho a exigir que 

el alimentante le provea los medios para terminarlo, aun después de 

haber llegado a la mayoridad‟.” Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 

D.P.R. 261, 266 (1985), (cita y nota al calce omitidas). El 

peticionario no puede decidir a su voluntad cuándo cesa su 

obligación alimentaria. Son los tribunales los que juzgan las 

circunstancias que justifiquen poner fin a tal obligación. Incluso, la 

misma jurisprudencia sobre la que el peticionario apoya sus 

argumentos así lo establece:  

[…] sostenemos que la pensión alimentaria no cesa 
automáticamente al momento de cumplir la mayoridad. 
De ser lo contrario, se crearía una situación sumamente 
tortuosa para los jóvenes involucrados en esa acción. 
No podemos avalar que arbitrariamente un alimentante 
suspenda su obligación de pagar una pensión 
alimentaria por el hecho de que el alimentista advenga 
a la mayoría de edad. 
 

Debido a lo anterior, resolvemos que es deber del 
alimentante, si es que así lo desea, poner en 
conocimiento al tribunal de que sus hijos alimentistas 
están próximos a llegar a la mayoridad y su interés de 
ser relevado del pago de la pensión alimentaria. Es 
decir, la pensión otorgada a un menor de edad 
continuará en vigor –aunque advenga a la mayoría 
de edad- hasta que no se realice el trámite procesal 
descrito anteriormente. Esa moción se le deberá 
notificar al alimentista, de modo que este pueda 
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comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre 
propio- y establecer que sus necesidades permanecen 
vigentes y que reúne los requisitos que le hacen 
acreedor de la pensión a pesar de que ya es mayor de 
edad. Entonces, solo restará que el tribunal, tomando 
en consideración las circunstancias particulares de 
cada caso, evalúe si procede relevar al padre 
alimentante de la obligación que se le había impuesto 
hasta ese momento. Es decir, una vez se ha puesto en 
conocimiento al tribunal de que un alimentista está 
próximo a llegar a la mayoridad, y este último a su vez 
ha informado que por su condición de estudiante aún 
necesita alimentos, el foro primario deberá 
calendarizar una vista evidenciaria para pasar juicio 
sobre los requerimientos de las partes. Por estas 
razones, será imperativo que el tribunal atienda con 
premura estos planteamientos para evitar un daño 
irreparable a cualquiera de las partes. Santiago Texidor 
v. Maisonet Correa, supra, pág. 576. (Énfasis nuestro) 
 
Adicionalmente, tampoco estamos ante una situación en la 

que con la expedición del auto de certiorari evitemos un grave 

perjuicio o un craso fracaso de la justicia. Todo lo contrario, expedir 

el auto alargaría el proceso, puesto que, según nos informa el 

peticionario, el TPI transfirió y pautó la vista evidenciaria para el 

próximo martes, 8 de septiembre de 2015. En tales circunstancias, 

en las que no se verifica abuso de discreción alguno por parte del 

TPI, nuestra intervención en este momento sería inadecuada e 

inoportuna. Por tanto, procede la denegación del auto de certiorari.   

III 

Por las razones antes expuestas, se deniega el auto de 

certiorari incoado.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono, y por la vía ordinaria.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


