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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El peticionario, señor Desi Meléndez Ortega, quien se 

encuentra confinado en la institución correccional Bayamón 501, 

presentó por derecho propio y de manera pauperis este recurso, 

recibido por nuestra Secretaría el 1 de abril de 2019. En este, solicita 

que revoquemos una Orden emitida el 26 de febrero de 2019 y 

notificada el 5 de marzo de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón, que denegó su 

reclamo para que se le eximiera del pago de la pensión alimentaria 

durante el periodo de su encarcelamiento. 

Prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida1 y, 

tras examinar el escrito del peticionario, así como el derecho 

aplicable, expedimos el recurso de certiorari y confirmamos la 

determinación judicial recurrida.  

 

 

                                                 
1 La Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos permite 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 
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I 

 Conforme lo argumentado por el peticionario, el foro primario 

le fijó una pensión alimentaria para beneficio del hijo procreado por 

este con la recurrida. Posteriormente, el 24 de mayo de 2018, el 

peticionario ingresó al sistema carcelario del país y, según adujo, 

permanecerá en confinamiento por los próximos ocho (8) años. Por 

ello, este presentó una moción ante el tribunal de instancia en la 

que solicitó que se le relevara del pago de la pensión alimentaria 

durante el tiempo que permaneciera encarcelado. El foro recurrido 

denegó la solicitud del peticionario y fundamentó su dictamen. 

Inconforme con el dictamen, el peticionario instó el presente 

recurso. En síntesis, señala que el dictamen emitido resulta 

arbitrario e irrazonable, cuyo efecto real sería condenarlo a otro 

confinamiento, pero por concepto de incumplimiento del pago de la 

pensión alimentaria.2 Ello, debido a que, por razón de su reclusión, 

carece de recursos económicos, y tampoco cuenta con asistencia de 

familiares que lo ayuden a cumplir la obligación alimentaria.  

II 

Acogemos el presente recurso en virtud de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, que permite, por 

excepción, que revisemos órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurre de 

decisiones en casos de relaciones de familia. Por concluir que la 

determinación recurrida es conforme a derecho, resolvemos 

confirmar la misma. Nos explicamos. 

En la Orden recurrida, el foro primario expuso la razón legal 

que sustenta su dictamen. Conforme a la norma jurisprudencial 

vigente, la reclusión en una institución penal no se considera un 

                                                 
2 El peticionario aseveró que tiene otros dos (2) hijos producto de distintas 

relaciones, a cuyo favor también el tribunal estableció pensiones alimentarias, 

que también acumularían una deuda por el incumplimiento de la obligación. 
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eximente de las obligaciones alimentarias. Rivera Maldonado v. 

Cabrera Olivera, 130 DPR 39, 45 (1992). En relación con ello, el 

Tribunal Supremo ha expresado que la referida exoneración 

representaría penalizar a menores inocentes por la encarcelación y 

fomentaría el incumplimiento de la obligación alimentaria. Quiñones 

v. Jiménez Conde, 117 DPR 1, 9 (1986). 

Por consiguiente, debido a que la solicitud del peticionario 

para que se le eximiera temporalmente de la obligación alimentaria 

estaba fundamentada en el hecho de su encarcelamiento, actuó 

correctamente el foro primario al declararla sin lugar. 

III 

En virtud de lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


