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Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Rafael Cabrera Crespo (en 

adelante señor Cabrera o peticionario) y solicita que revoquemos la 

Resolución y Orden emitida el 9 de enero de 2020 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante TPI). En 

su dictamen, el TPI declaró no ha lugar la Moción de reconsideración 

y solicitud de conclusiones de derecho presentada por el peticionario.  

Examinado el recurso presentado y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos denegar el auto de 

certiorari. 

-I- 

El 13 de noviembre de 2018, la Sra. Brunilda Ruiz Díaz (en 

adelante señora Ruiz o recurrida) radicó una demanda sobre cobro 

de dinero de pensión alimentaria acordada extrajudicialmente. El 7 

de marzo de 2019, el señor Cabrera presentó Escrito en cumplimiento 

de orden. Solicitó la desestimación del recurso fundamentado en que 

la recurrida había dejado de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Esto, porque la señora Ruiz 
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no instó una demanda para las fechas reclamadas, por lo que el TPI 

carecía de capacidad para resolver en derecho. Según el 

peticionario, solamente la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento 

de Menores (en adelante Ley Núm. 5 de 1986) puede determinar las 

condiciones para la fijación, modificación de pensiones alimenticias. 

El 2 de abril de 2019, la recurrida presentó Solicitud en 

oposición a solicitud de desestimación. Adujo que había llegado a un 

acuerdo verbal con el peticionario en torno a la pensión alimentaria 

de $700. Por tanto, expresó que esto constituía una obligación 

contractual entre las partes. Ese mismo día, el señor Cabrera 

presentó Breve réplica a escrito en oposición en la que reiteró que el 

TPI carecía de jurisdicción por ser de aplicación la Ley Núm. 5 de 

1986.  

El 2 de mayo de 2019, el TPI declaró no ha lugar la solicitud 

de desestimación. El mismo día el peticionario presentó Moción de 

reconsideración y solicitud de conclusiones de derecho. 

El TPI mediante Resolución y Orden del 9 de enero de 2020 

declaró no ha lugar la moción presentada por el peticionario. El foro 

primario determinó que entre el señor Cabrera y la señora Ruiz se 

constituyó un contrato unilateral que establece una pensión 

alimenticia extrajudicial de su hijo menor de edad AJCR, por la 

suma de $700. Además, que el peticionario se obligó 

voluntariamente a pagar cualquier atraso a la misma hasta abril de 

2017.   

Inconforme, el 7 de febrero de 2020, el señor Cabrera acudió 

ante este tribunal mediante el recurso de certiorari y señaló el 

siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar 
una demanda cuyo reclamo es improcedente en derecho 
toda vez que la Ley Orgánica de la Administración para 
el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501 et seq. (2014) 
(Ley Núm. 5 o la Ley de ASUME), en su artículo 19 fija y 
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establece la política pública del Estado con relación a la 
efectividad y pago de las pensiones alimentarias. No 
habiéndose radicado demanda o petición para las fechas 
reclamadas la parte demandante carece de causa de 
acción para la cual el Tribunal pueda emitir remedio 
alguno en Derecho.  
 
 

-II- 

Resumidos los hechos pertinentes al presente caso, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Recurso discrecional de certiorari. 

En cuanto al recurso de certiorari, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido claro en que un tribunal revisor no debe 

sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén 

presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.1 La citada norma de 

deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia.  En cuanto a este particular, nuestro Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en 
el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último 
(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 
craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 
de derecho sustantivo. 2 
 
Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.3 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.4 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

 
1 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
2 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
3 Íd. 
4 Íd. 
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ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un 

caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro a 

quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia.  En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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.5 
 

B. Teoría general de los contratos 

Los contratos son negocios bilaterales que constituyen una de 

las fuentes de las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico.6 

Un “contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”.7 Para ello, es necesario que concurran los siguientes 

requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; (2) un objeto 

cierto que sea materia del contrato, y (3) que se establezca la causa 

de la obligación.8  

En nuestro ordenamiento rige el principio de la libertad de 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Énfasis nuestro. 
6 Amador v. Cong. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2000). 
7 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.   
8 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
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contratación.9 Este principio recoge la autonomía contractual de la 

que gozan las partes para establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a la ley, a la moral o al orden público.10 De tal manera, 

que los contratos serán obligatorios, indistintamente de la forma en 

que se hayan celebrado, ya sea por escrito o verbal, siempre que en 

ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.11 

El principio de pacta sunt servanda, recogido en el artículo 

1044 del Código Civil, establece que: “[l]as obligaciones que nacen de 

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos”.12 Esto implica que, una vez 

otorgado el consentimiento entre las partes, estas se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas aquellas 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.13 De ahí, que “los tribunales están facultados 

para velar por el cumplimiento de los contratos y estos no deben 

relevar a una parte del cumplimiento de su obligación contractual, 

cuando dicho contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno”.14 

-III- 

Luego de examinar el dictamen recurrido, resolvemos que el 

TPI no abusó de su discreción ni fue irrazonable al emitir la 

Resolución recurrida. Por el contrario, nos parece enteramente 

razonable la determinación del foro de instancia de sostener que 

entre el señor Cabrera y la señora Ruiz se constituyó un contrato 

unilateral que establece una pensión alimenticia extrajudicial de su 

hijo menor de edad AJCR, por $700. Notamos que, el TPI llegó a esta 

conclusión basándose en la Declaración Jurada del señor Cabrera 

 
9 Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007). 
10 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
11 Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451; VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 

143 DPR 243, 250 (1997). 
12 31 LPRA sec. 2994; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455 

(2014). 
13 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
14 Oriental Financial v. Nieves, supra, pág. 471. 
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del 25 de abril de 2015 que menciona: 

1) … 

2) Que existe un acuerdo verbal entre mi persona y la Sra. 

Brunilda Ruiz Díaz sobre pago de pensión alimentaria 

para el menor procreado entre ambos [AJCR]. 

3) Que ha sido mantenido el acuerdo desde el mes de 

octubre de 2012. 

4) Que a la fecha de la firma de esta declaración jurada 

no se han realizado los pagos correspondientes. 

5) Que de la misma forma, existe un acuerdo para honrar 

los atrasos, a razón de setecientos dólares ($700.00) 

mensuales acumulados y futuros hasta que se fije la 

pensión alimentaria correspondiente. 

 

Surge claramente de estas enunciaciones que el peticionario 

se comprometió al pago de una pensión alimentaria. En 

consecuencia, determinamos que la Resolución y Orden recurrida no 

constituyó un error craso, ni fue parcializada o prejuiciada.  

En consecuencia, no estamos ante ninguna de las 

circunstancias que contempla la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, para que proceda nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Tampoco se justifica al amparo de los criterios que 

establece la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, por lo que no 

intervendremos con la orden recurrida. 

-IV- 
 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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 


