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Civil Núm.:  
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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

 La señora Nydia Y. Toledo García compareció el 20 de agosto 

de 2015, mediante Petición de certiorari para que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, mediante la cual modificó provisionalmente la pensión 

alimentaria impuesta en beneficio de las dos hijas menores de 

edad procreadas durante su matrimonio con el señor Ángel E. 

Aquino Vélez.1 El tribunal modificó la pensión alimentaria, de 

manera provisional, a $2,143.68 mensuales2, más el pago del 

setenta y cuatro por ciento (74%) de los gastos suplementarios del 

Colegio St. John; gastos educativos de Penn State University, 

incluido el hospedaje; libros, uniformes, efectos escolares; 

campamento de verano, si alguno; viajes; gastos de deportes que 

practican las menores; y el gasto porcentual de vivienda que 

corresponde a las menores, efectivo el 1 de agosto de 2015.  La 

vista final de alimentos quedó pautada para el 29 de enero de 

2016, ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias. 

                                                 
1 Una de las menores advino a la mayoría de edad el 28 de julio de 2015. 
2 Del examen de la petición y de los documentos que la acompañan, no hemos 
podido identificar el monto de la pensión alimentaria que ha sido modificada de 

manera provisional. 
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 Tras examinar los planteamientos de la parte alimentista, y 

el escrito Oposición a certiorari del padre alimentante, denegamos 

la expedición del recurso por no reunir los criterios para la 

expedición del auto discrecional expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Nos explicamos. 

I 

 El señor Ángel E. Aquino Vélez (Aquino), quien funge, desde 

el año 2010, como asesor financiero de la firma de corretaje 

Morgan Stanley LLC, localizada en el estado de la Florida, aceptó la 

capacidad económica para afrontar los gastos razonables de los 

alimentos de sus dos hijas, entonces menores de edad. El 26 de 

febrero de 2012, se fijó la pensión alimentaria de las menores, 

cuya cuantía y pormenores no surgen de los documentos ante 

nuestra consideración. Chévere v. Levis, I y II, 150 DPR 525, 546 

(2000) y 152 DPR 492 (2000); Ferrer v. González, 162 DPR 172, 

179 (2004); y Santiago, Texidor v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 

565 (2012). 

 Así las cosas, el 3 de septiembre de 2014, el señor Aquino 

presentó una solicitud para la modificación de la pensión 

alimentaria por cambios sustanciales en sus circunstancias 

económicas, entre otras. Las partes litigantes están de acuerdo que 

se revise la pensión alimentaria a la luz de las nuevas Guías 

Mandatorias adoptadas en el año 2014. 

 Tras varias vistas celebradas ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias, surgió una controversia en torno a los 

ingresos del señor Aquino. Ello requirió de la presentación de 

memorandos de derecho de ambas partes. En lo particular, la 

señora Nydia Y. Toledo García (Toledo) sostuvo que el tribunal, al 

modificar la pensión alimentaria de manera provisional, no incluyó 

como ingreso la prorrata de una partida recibida por el señor 
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Aquino, en calidad de un bono pagado por su patrono, por 

adelantado y como incentivo para iniciar labores en la casa de 

corretaje. La partida en cuestión se refiere a unos cinco (5) pagos 

efectuados de la forma siguiente: $306,750 el 1 de febrero de 2010; 

$613,500 el 2 de febrero de 2011; $223,659.83 el 11 de mayo de 

2011; $1,158,501.40 el 13 de marzo de 2012; y $1,032,729.10 el 

15 de marzo de 2013. En específico, la señora Toledo solicitó que 

para el año 2014 se considerara la cantidad de $361,011.84 como 

ingresos del padre alimentante, por ser el dinero recibido por este.3 

También, esta aduce que dicha cantidad de dinero el alimentante 

no la tiene que devolver a su patrono por haber sido condonada.  

 De otra parte, el señor Aquino argumentó que las cuantías 

eran préstamos (promissory notes) otorgados a favor de su patrono 

Morgan Stanley LLC, en diferentes fechas. Además, que en los 

talonarios de ingresos, dichas cuantías aparecían como “ingresos” 

para crear un evento contributivo, de tal manera que se pudieran 

amortizar, sin que ello significara que se había recibido dinero 

como tal. Este explicó que a ese tipo de transacción se le denomina 

phantom income, aunque el vocablo era un tanto impreciso, debido 

a su repago. En fin, el señor Aquino argumentó que, para 

determinar sus ingresos del año 2014, había que utilizar el 

talonario W-2, y descontarle el monto del repago del préstamo 

realizado para dicho año específico, más descontarle las 

deducciones mandatorias. Es decir, el señor Aquino planteó que su 

ingreso neto era $47,171.94 anual4, equivalente a $3,930.99 como 

ingreso mensual neto. 

  La Examinadora de Pensiones Alimentarias al formular sus 

recomendaciones al tribunal para determinar los ingresos del 

padre alimentante para el año 2014 utilizó el talonario de dicho 
                                                 
3 A pesar de nuestros cálculos, no hemos podido identificar de qué partidas se 

nutre dicha cuantía para el año 2014. 
4 $790,684.81 (W-2 del 2014) - $522,079.54 (repago del préstamo) = 

$268,605.27. 
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año. Esta realizó las siguientes operaciones matemáticas: a las 

comisiones recibidas le sumó el salario y dividió entre doce meses; 

la cantidad resultante de $23,353.67, como ingreso bruto 

mensual; le dedujo las partidas mandatorias para un ingreso neto 

mensual de $14,730.61.5 También, aseveró que la cantidad 

recibida, en referencia a los préstamos, por el señor Aquino se 

prorratearían para efectos contributivos. Esta concluyó que los 

préstamos concedidos al señor Aquino no son ingresos para efectos 

de establecer la pensión alimentaria. 

 Tras la modificación provisional de la pensión alimentaria, 

que no consideró la cantidad de $361,011.84 como ingresos del 

padre alimentante para el año en cuestión, la señora Toledo acudió 

ante este foro apelativo. 

II 

Sin duda alguna, el presente recurso de certiorari encuentra 

cabida en el panorama jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones 

bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. Por 

tratarse de los alimentos de hijos menores de edad, cualquier 

orden interlocutoria puede ser revisada por estar expresamente 

entre las excepciones contenidas en dicha regla procesal. La 

facultad del foro apelativo para revisar el dictamen judicial 

recurrido es incuestionable. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

 El recurso de certiorari es el apropiado porque en nuestro 

sistema judicial, que goza de ser uno de naturaleza rogada, la 

parte litigante que interese que un foro de mayor jerarquía corrija 

los errores cometidos por un tribunal, tiene a su disposición el 

auto de certiorari. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 

(2001).  Ahora bien, expedir el certiorari es una determinación 

enmarcada en el ejercicio de una sana discreción judicial.  

                                                 
5 $258,551.98 + $21,692 = $280,243.98 ÷ 12-meses = $23,353.67 menos las 

deducciones mandatotias, equivale a $14,730.61.  



 
 

 
KLCE201501191    

 

5 

Entendida esta discreción como un acto de ponderación judicial 

conducente a la corrección legal del dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Además, 

aclara, tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de 

una actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa, mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder, lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari, a saber, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 

 Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar 

nuestra discreción judicial y siempre en ánimo de impartir justicia 

apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, entendemos 
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no está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 

de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

Con dichos criterios en mente, no podemos coincidir con la 

parte peticionaria del recurso de que se haya cometido error 

alguno, en esta etapa de los procedimientos judiciales, 

conducentes a la fijación permanente de la pensión alimentaria de 

las hijas habidas en el anterior matrimonio Aquino-Toledo. La 

pensión que se procura revisar es provisional, no es una pensión 

alimentaria permanente sujeta a escrutinio judicial apelativo 

mediante el correspondiente recurso de apelación. La vista final de 

alimentos quedó pautada para el mes de enero de 2016, cuando el 

panorama debería estar un poco más claro y definido.  

Asimismo, del escrito de la señora Toledo no hemos podido 

identificar la procedencia de los $361,011.84, que esta sostiene 

como ingresos del padre alimentante para el año en cuestión. Es 

decir, cómo se calcula dicha cuantía. Tampoco ha quedado 

acreditado con los documentos que conforman el apéndice a la 

Petición de certiorari, que el presunto dinero recibido fuera 

condonado, como sostiene la peticionaria. En fin, todavía faltan 

etapas procesales necesarias para la fijación permanente de la 

pensión alimentaria, que sin duda abonarán criterios, información 

y justificaciones para la determinación final de alimentos. En esta 

etapa, nuestra intervención sería prematura y a destiempo. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


