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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

La Sra. Jeanette L. Maldonado Serrano 

(señora Maldonado) solicita que este Tribunal revise la 

Resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (TPI). En esta, el TPI reiteró su 

determinación de no revisar la pensión alimentaria del 

Sr. José R. Montes Colón (señor Montes).   

Se expide el Certiorari, se revoca al TPI y se 

ordena celebrar una vista evidenciaria para dilucidar si 

ocurrieron cambios significativos o sustanciales que 

requieren modificar la pensión alimentaria.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

  El 11 de abril de 2018, la señora Maldonado y el 

señor Montes, quienes sostuvieron una relación 

sentimental que produjo dos menores, presentaron ante el 

TPI una Moción sobre Estipulación. En esta, trazaron sus 
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acuerdos sobre la custodia de los dos menores y acordaron 

que el señor Montes proveería $200.00 mensuales en 

concepto de pensión alimentaria, además de encargarse de 

los gastos de ropa y escuela. El 16 de abril de 2018, el 

TPI acogió la Moción sobre Estipulación y emitió una 

Sentencia a esos fines.  

 El 25 de septiembre de 2018, la señora Maldonado 

presentó una Moción Urgente Solicitando Revisión de 

Pensión Alimentaria. Explicó que, al momento de 

separarse del señor Montes, acudió a vivir con sus 

padres, donde compartía un cuarto con los dos menores. 

Tras tornarse incómoda la situación, alquiló un 

apartamento por $460.00 mensuales. Alegó que, al momento 

de estipular la pensión, no contempló gastos de 

vivienda. De igual forma, indicó que, para poder 

trabajar, necesita pagar un cuido diario para los 

menores cuyo costo es de $70.00 mensuales, lo cual 

tampoco contempló en la estipulación original. Arguyó 

que, a pesar de no haber transcurrido los tres años 

requeridos para revisar la pensión, los cambios fácticos 

significativos y sustanciales justifican la revisión. 

 El 4 de octubre de 2018, el TPI emitió una 

Resolución, en la cual se limitó a declarar No Ha Lugar 

la Moción de la señora Maldonado.  

 El 15 de octubre de 2018, el señor Montes contestó 

tardíamente mediante una Moción sobre Representación 

Profesional y en Oposición a Otra. En síntesis, 

argumentó que la pensión se estableció mediante 

estipulación y aun no ha pasado el término reglamentario 

para revisarla. Alegó que la señora Maldonado abandonó 

el hogar que compartía con él y que esta ha tomado 

decisiones sobre los menores sin consultarle. Añadió que 



 
 

 
KLCE201801672  

 

3 

el gasto de cuido diurno sí fue contemplado en las 

estipulaciones y que es menor al que presenta la 

señora Maldonado. 

 Oportunamente, la señora Maldonado presentó una 

Moción de Reconsideración. Explicó que, durante nueve 

años, compartió un hogar con el señor Montes, donde este 

actualmente reside, que paga una hipoteca de $760.00. 

Añadió que convivió dos meses en ese hogar estando 

separada del señor Montes, pero que se mudó a casa de 

sus padres tras el paso del Huracán María. Arguyó que 

las estipulaciones se establecieron por una cuantía 

menor a la que exige las Guías Mandatorias y que, 

contrario a la ley, no atiende los asuntos médicos. 

Señaló que denegar la petición sería negarle a sus hijos 

un espacio cómodo, seguro y privado.  

 El 25 de octubre de 2018, el TPI emitió una 

Resolución en la que, nuevamente, se limitó a declarar 

la Moción No Ha Lugar.  

 Inconforme, la señora Maldonado presentó un recurso 

de Certiorari, y señaló que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: Incurrió en error manifiesto el 

[TPI], al denegar la solicitud de revisión de 

pensión alimentaria existiendo cambios 

significativos en las circunstancias y 

necesidades de los menores que claramente 

justifican en Ley la revisión de la misma 

antes de los tres años. 

 

SEGUNDO ERROR: Incurrió en error manifiesto el 

[TPI], al no ordenar la celebración de una 

vista evidenciaria para evaluar la existencia 

de cambios significativos en las 

circunstancias y necesidades de los menores 

que justificaran la revisión de la misma antes 

de los tres años.  

 

En síntesis, la señora Maldonado arguyó que la 

obligación de proveerle habitación a un menor se 

encuentra dentro de la obligación de brindarle 
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alimentos. También indicó que la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, conocida como la Ley para el Sustento 

de Menores, 8 LPRA sec. 501 et seq., según enmendada, 

permite que se revise una orden de pensión alimentaria 

en cualquier momento, incluso fuera del ciclo de los 

tres años, cuando ocurran cambios significativos o 

sustanciales. Entre estos, cambios en los gastos de la 

persona custodia o en las necesidades y circunstancias 

del menor. Señaló que el TPI acogió las estipulaciones 

sin cerciorarse de que cumplieran con las Guías 

Mandatorias. Reiteró que, al momento de estipularse la 

pensión alimentaria, no existía la necesidad de proveer 

techo y habitación, pues esta vivía junto con los menores 

en el hogar de sus padres. Añadió que no permaneció en 

el hogar que compartió con el señor Montes porque no 

contaba con los recursos para pagarlo. Concluyó que 

denegar su petición representa un grave perjuicio a los 

menores y que, a su vez, va en contra de la ley.  

 Por su parte, en su Alegato en Oposición a 

Certiorari, el señor Montes sostuvo que, a pesar de que 

la pensión estipulada era de $200.00 mensuales, 

realmente aporta $300.00 mensuales a los menores. Alegó 

que llevó a cabo esfuerzos para que la señora Maldonado 

regresara con los menores al hogar que compartieron 

mientras tenían una relación sentimental, pero que ella 

se negó. Mantuvo que, debido a que paga los gastos de 

escuela de los menores, no hay necesidad de un cuido 

diurno. Pronunció que el gasto de vivienda en el que 

ahora incurre la señora Maldonado es autoinfligido e 

innecesario. Afirmó que no hay razón para modificar la 

pensión, porque no existe cambio significativo alguno en 

las necesidades reales de los menores.   
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Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se ancla en la 

discreción que se encomienda al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

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 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 
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constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante nuestra consideración, procede que este 

Tribunal se abstenga de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso, sin 

mayor dilación, ante el TPI. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 

los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari: 

(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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Asimismo, Nuestro Foro más Alto ha expresado que 

 

“de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción 

del tribunal de instancia, salvo que demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que 

el tribunal actuó con perjuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

 

B. Alimentos y Modificaciones a la Pensión 

Alimentaria 

 

El derecho de un menor a recibir alimentos está 

protegido constitucionalmente bajo el derecho a la vida, 

y encuentra su base en la maternidad y paternidad 

biológica. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1; Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528 

(2009); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 

616, 621 (1986); Martínez v. Rivera Hernández, 116 DPR 

164, 168 (1985); Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 

120 DPR 61, 73 (1987); Ríos v. Narváez, 163 DPR 611, 617 

(2004). Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico, 

los casos de alimentos de menores están revestidos del 

más alto interés público. Fonseca v. Rodríguez, 180 DPR 

623, 632 (2011).  

La obligación de alimentar, propiamente, surge del 

Código Civil de Puerto Rico, Arts. 142–151, 31 LPRA 

secs. 561–570. En específico, el Artículo 142 provee que 

los alimentos comprenden “todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la posición social de la familia”, así 

como “la educación e instrucción del alimentista”. A 

base de esto, el procedimiento para la fijación de la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S570&originatingDoc=I09ed70d11e7c11e2b60bb297d3d07bc5&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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pensión alimentaria está regulada por la Ley Especial 

para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 501 et seq.; las Guías 

Mandatorias para Fijar y Modificar Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135 de 

24 de abril de 2006; y la legislación federal aplicable. 

Al momento de determinar la cuantía en concepto de 

pensión alimentaria, el criterio rector es la 

proporcionalidad entre los recursos económicos del 

alimentante y las necesidades del alimentista. El Código 

Civil dispone que “la cuantía de los alimentos será 

proporcionada a los recursos del que los da y a las 

necesidades del que los recibe, y se reducirán o 

aumentarán en proporción a los recursos del primero y a 

las necesidades del segundo”. Cód. Civil P.R., Art. 146, 

31 LPRA sec. 565. Velar por esa proporcionalidad es una 

de las responsabilidades del juzgador al momento de 

determinar la pensión alimentaria correspondiente. 

Lloréns Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 

(2010), citando Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 14 

(1983). 

La pensión alimentaria está sujeta a revisión y 

modificación. Por mandato legislativo, esta debe 

revisarse cada tres años desde la fecha en que fue 

establecida. No obstante, el Art. 19 de la Ley de 

Sustento de Menores, supra, establece que:  

[…] 

 

c. Revisión— […] También se dispone que 

cualquiera de las partes podrá solicitar o 

el Administrador por iniciativa propia 

iniciar, el procedimiento de revisión, y 

de proceder, de modificación de una orden 

de pensión alimentaria en cualquier momento 

fuera del ciclo de tres (3) años, cuando 

existan cambios sustanciales en las 

circunstancias del alimentista, de la 
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persona custodia o de la persona no 

custodia tales como variaciones o cambios 

significativos o imprevistos en los 

ingresos, en la capacidad de generar 

ingresos, en los egresos, gastos o capital 

de la persona custodia o de la persona no 

custodia, o en los gastos, necesidades o 

circunstancias del menor. No obstante, 

cualquier ley o disposición en contrario, 

el requisito de cambio significativo o 

imprevisto en las circunstancias de alguna 

de las partes se cumple si de la aplicación 

de las Guías para computar las pensiones 

alimentarias en Puerto Rico, adoptadas 

según se dispone en esta Ley, resulta una 

pensión alimentaria diferente a la pensión 

corriente en vigor. 8 LPRA sec. 518. 

 

En esencia, una orden de pensión alimentaria siempre 

está sujeta a revisión y modificación si existen cambios 

significativos en las circunstancias de los alimentistas 

y de los alimentantes que justifiquen la alteración de 

la cuantía o el modo de pago. Nuestro Tribunal Supremo 

así lo ha establecido en ocasiones numerosas al disponer 

que la obligación alimentaria no constituye cosa juzgada 

y está sujeta a la revisión judicial periódica, toda vez 

que así lo justifiquen las circunstancias específicas 

del caso. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 

(1998); McConnell Jiménez v. Palau Grajales, 161 DPR 

734, 747 (2004). En casos como este, quien reclama la 

alteración a la pensión establecida, tiene la obligación 

de demostrar que ha ocurrido un cambio sustancial en las 

circunstancias del momento en que se fijó la pensión.  

III. Discusión 

 En suma, la señora Maldonado razona que la 

necesidad de adquirir una nueva residencia y un cuido 

diurno para los menores constituye un cambio sustancial 

en las circunstancias que justifica la revisión de la 

pensión alimentaria estipulada, aunque reconoce que no 

han transcurrido tres años de impuesta. Por ende, señala 

que el TPI incidió en denegar su solicitud de revisión 
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sin, como mínimo, ordenar la celebración de una vista 

evidenciaria. 

Por su parte, el señor Montes alega que el cambio 

en circunstancias no es significativo, que fue 

autoinfligido y que no responde a una necesidad real de 

los menores.  

Este Tribunal tiene la facultad de revisar órdenes 

interlocutorias en casos de relaciones de familia, por 

lo que se expide el recurso de certiorari y procedemos 

a resolver en los méritos.  

Como se indicó en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, la pensión alimentaria se determina a base de 

la proporcionalidad entre los recursos del alimentante 

y las necesidades del alimentista. Entre las necesidades 

del alimentista se encuentra todo lo indispensable para 

el sustento, es decir, la habitación, vestido, 

asistencia médica y educación, entre otros. 

En este caso, la pensión alimentaria se basó en una 

estipulación de las partes. Ello, sin embargo, no impide 

que se revise o modifique. La Ley para el Sustento de 

Menores, supra, provee, claramente, para revisiones 

fuera del ciclo de los tres años, “cuando existan cambios 

sustanciales en las circunstancias del alimentista, de 

la persona custodia o de la persona no custodia tales 

como variaciones o cambios significativos o imprevistos 

en los ingresos, en la capacidad de generar ingresos, en 

los egresos, gastos o capital de la persona custodia o 

de la persona no custodia, o en los gastos, necesidades 

o circunstancias del menor.” (Énfasis suplido). 

Toda vez que la ley hace viable una modificación de 

la pensión alimentaria que se fundamente en cambios 

significativos en las circunstancias, correspondía que 
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el TPI permitiera que la señora Maldonado probara la 

existencia de estos. No lo hizo. Optó por denegar de 

plano una petición que, de su faz, pudiera tener mérito 

o, como mínimo, requerir una revisión acuciosa.  

Es decir, las disposiciones de ley que aplican 

autorizaban al TPI a llevar a cabo una vista evidenciaria 

para atender, en los méritos, cambios sustanciales en 

las circunstancias y las necesidades de los menores que 

reclama la señora Maldonado. A este Tribunal no le cabe 

duda que cambios materiales en los gastos del padre 

custodio y alteraciones en las necesidades de los 

menores, como lo es la habitación, pudieran dar pie a la 

concesión de un remedio. Estos, de nuevo, ameritan 

consideración profunda mediante el recibo de evidencia 

durante una vista. Se cometió el error que señaló la 

señora Maldonado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

Certiorari, se revoca al TPI y se ordena celebrar una 

vista evidenciaria para dilucidar si ocurrieron cambios 

significativos o sustanciales que requieren modificar la 

pensión alimentaria.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


