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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sanchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó, de plano, una 

solicitud de relevo de pensión en cuanto a un menor de 19 años, 

basada en que este tiene ingresos propios, y, en vez, refirió el asunto 

al examinador de pensión alimentarias para un ajuste a la pensión 

vigente sobre la base del relevo que sí fue concedido al padre 

alimentante en cuanto a su hija de 21 años.  Por las razones que se 

exponen a continuación, expedimos el auto solicitado con el fin de 

asegurar que, en la continuación del trámite, se evalúen los méritos 

de lo solicitado por el padre alimentante. 

I. 

Según consta de una Resolución de 11 de octubre de 2013, la 

Sa. Jessica Santiago Berríos (la “Madre”) y el Sr. Milton José Cruz 

Ortiz (el “Padre” o “Peticionario”) acordaron que este pagaría una 

pensión de $400.00 mensuales para beneficio de sus dos hijos, 

entonces menores de edad (el “Hijo” y la “Hija”).  Se acordó, además, 

un plan de pago en cuanto la deuda entonces vigente, por concepto 

de pensión, así como el pago de ciertos gastos escolares por el Padre. 
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Surge de los autos que el acuerdo del 2013 se ha mantenido 

vigente hasta el presente.  No obstante, en lo pertinente, desde 

agosto de 2018, por derecho propio, el Padre ha solicitado al TPI, en 

varias ocasiones, que se le releve de pagar la pensión acordada.  En 

cuanto a la Hija, planteó que ésta había advenido mayor de edad.  

En cuanto al Hijo, sostuvo que este había “ingres[ado] al ARMY”, “no 

está estudiando al momento y tiene ingreso propio”. 

Luego de ordenar la notificación de las solicitudes del Padre a 

ambos hijos, el TPI celebró una vista el 7 de febrero de 2019, a la 

cual compareció el Padre, la Madre y la Hija.  Ninguna de las partes 

estuvo representada por abogado(a) ese día.   

Según la correspondiente minuta, la Hija informó que no tenía 

interés en continuar recibiendo una pensión, aunque sí solicitaba 

que se pagara el balance adeudado, el cual las partes estipularon 

sería $750.00.  El TPI dispuso que dicho balance debía pagarse 

antes del 28 de febrero. 

En cuanto al Hijo, la Madre indicó que este tenía 19 años, que 

“estudiaba administración de empresas en la UPR” y que “está en la 

reserva”. 

El 8 de febrero, el TPI emitió una Orden mediante la cual (i) 

denegó la solicitud de relevo de pensión en cuanto al Hijo, y (ii) 

concedió el relevo en cuanto a la Hija.  Por tanto, el TPI refirió el caso 

al Examinador de Pensiones Alimentarias (el “Examinador”) “para 

ajuste de pensión”. 

El 27 de febrero, el Padre presentó, por derecho propio, el 

recurso de referencia1, en el cual reproduce lo planteado al TPI en 

cuanto al Hijo.  Al amparo de la autoridad que nos confiere la Regla 

7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), resolvemos sin trámite ulterior.  

                                                 
1 Junto con el recurso, el Padre presentó una solicitud para litigar in forma 
pauperis, la cual aquí declaramos con lugar. 
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II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. …  

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los 

criterios a examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo 

siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    
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(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.  
 

La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

El récord no permite concluir que fuese errónea la decisión del 

TPI de denegar la moción de relevo del Padre, pues la Madre sostuvo, 

en la vista, que el Hijo era estudiante universitario, por lo cual, al 

tratarse de un menor de edad, no se podía concluir, en esa etapa, 

que el Padre hubiese colocado al TPI en posición de relevarlo 

totalmente del pago de una pensión para el Hijo. 

No obstante, expedimos el auto solicitado para ordenar que, 

cuando el trámite del caso se reanude ante el TPI, el (o la) 

Examinador(a) evalúe los planteamientos del Padre y determine, de 

conformidad con la prueba que presenten ambas partes, si procede 

el relevo solicitado y, de no ser así, cuál deberá ser la cuantía de la 

pensión para beneficio del Hijo, a la luz de las circunstancias 

actuales del Padre y del Hijo (por ejemplo, relacionadas con los 

ingresos actuales del Padre, o con su capacidad para generarlos, y 

con las necesidades del Hijo, a raíz de cualquier ingreso propio que 

pudiese probarse).  Adviértase, al respecto, que la pensión fijada 

aquí no se revisa desde el 2013, por lo cual es oportuno que se 
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evalúe de novo, a la luz de la totalidad de las circunstancias actuales 

de las partes, si el Hijo es acreedor a una pensión y, de ser así, cuál 

sería el monto de la misma.  Véase, por ejemplo, Ex parte Valencia, 

116 DPR 909 (1986). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se modifica la Resolución recurrida para 

disponer que, como parte del ajuste ordenado al Examinador de 

Pensiones Alimentarias, se evalúe si, de conformidad con la prueba 

que pudiese aportarse sobre las circunstancias actuales del 

peticionario y su hijo, procede modificar o eliminar la pensión para 

beneficio de este de forma compatible con lo aquí dispuesto y 

resuelto. 

Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro Reglamento,2 el 

Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad 

con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por nuestro 

mandato. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 “La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga 

lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35(A)(1) (énfasis suplido). 


