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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2019. 

El Sr. José Casablanca Sánchez (en adelante, Casablanca 

Sánchez o peticionario), comparece ante nos mediante recurso de 

Certiorari, el cual acompaña de una Moción Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción solicitando se resuelva el recurso por afectar el trámite de 

fijación de pensión alimentaria.1 El peticionario solicita que revisemos 

la Orden dictada el 1 de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, en virtud de la cual “se deja sin efecto la 

orden de requerimiento de información a la Autoridad de Energía 

Eléctrica suscrita el 9 de enero de 2019.”  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

denegamos expedir el auto de Certiorari.  

I. 

El Sr. Casablanca Sánchez y la Sra. Sonia Echevarría Pérez 

(Echevarría Pérez o recurrida) procrearon una hija, que es menor de 

                                       
1 Mediante Resolución de 11 de febrero de 2019 declaramos No Ha Lugar la Moción 
en Auxilio de Jurisdicción. 
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edad. Para el 1 de febrero de 2012 la recurrida solicitó revisión de 

pensión a causa de cambios sustanciales en las circunstancias de la 

alimentista, sobre quien ostenta su custodia física y legal. Luego de 

diversos incidentes procesales en el caso, el TPI acogió el Informe de la 

Oficial Examinadora e impuso al peticionario la obligación de pagar 

una pensión alimentaria provisional, según estipulada por las partes. 

Tras otros trámites y como parte del proceso, luego de surgidas 

controversias en cuanto al cálculo de la pensión, la recurrida acudió a 

este foro intermedio a través del recurso KLAN201701186, en el cual 

un panel de esta segunda instancia judicial emitió Sentencia el 28 de 

febrero de 2018. En virtud de la misma, devolvió el caso al foro 

primario para que dilucidara y fijara finalmente la pensión alimentaria 

e impartió instrucciones específicas, así como requirió dar atención 

prioritaria en el calendario judicial. Determinó que mientras se 

dilucidan estos asuntos, la pensión fijada permanecería como una 

pensión alimentaria provisional.  

En el interín, el peticionario cambió de representación legal. El 

21 de diciembre de 2018, su abogada presentó Moción asumiendo 

representación legal e instó una Solicitud de Orden dirigida al patrono 

de la recurrida para que confirme los ingresos de esta y detalle las 

horas extras y todos los beneficios que ella recibe. Según indica la 

Moción, la vista final ante la EPA se señaló para la primera semana de 

febrero a los fines de tener las formas W-2 y la 480.6 de ambas partes 

disponibles para hacer los cálculos retroactivos de la manera más 

certera posible.  

El TPI emitió la Orden solicitada.2 No obstante, la recurrida 

interpuso una Moción solicitando el auxilio del Tribunal en carácter 

urgente en la que expuso su preocupación en que el TPI haya dado 

órdenes a su patrono “cuando lo que se está por resolver son periodos 

de tiempo ya pasados y el Tribunal de Apelaciones lo aclaró” en su 

                                       
2 Orden emitida el 9 de enero de 2019. 
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Sentencia notificada del 5 de marzo de 2018; asuntos que, además 

habían sido resueltos por el foro primario. El peticionario, replicó a ello 

y sostuvo tener derecho a realizar descubrimiento de prueba de los 

ingresos de la recurrida, los que afirma no están confirmados e indica 

que la condición financiera de ésta debe ser actualizada. La recurrida 

replicó indicando que la pensión alimentaria no es final hasta que se 

imputen los ingresos de sueldo por jubilación del peticionario y sus 

haberes y se opuso a que se considere una revisión de la pensión. 

En respuesta a estas mociones, el TPI dejó sin efecto la Orden de 

requerimiento de información a la Autoridad de Energía Eléctrica que 

emitiera el 9 de enero de 2019. Inconforme, el peticionario acude ante 

nos mediante el recurso de título. Señala que el foro primerio incidió 

en su dictamen y plantea que: 

Error #1: Cometió error el Tribunal al revocar una orden al 

patrono de la recurrida, a los fines de establecer una pensión 

alimentaria permanente con los verdaderos ingresos de las 

partes, ya que la pensión provisional fue con ingresos 

estimados de la Sra. Echevarría a partir del 2012, sin 

considerar horas extras. Bajo el fundamento de que no fue lo 

ordenado por el Tribunal Apelativo mediante resolución dictada 

en el KLAN 2017-1196, la que activó una revisión de facto.  

 

II. 

A. Certiorari 

La Regla 52 de Procedimiento Civil imparte los parámetros 

legales para cursar un recurso de certiorari. Específicamente se 

tramitará en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA 

Ap. V 52.1; José A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 

Tomo IV, 1479 (2011). Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de 

carácter discrecional. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Este 

solo se expide en las instancias establecidas por nuestro ordenamiento 

y luego de evaluar y considerar los siguientes criterios:  

(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.   
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(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. Regla 40 del Reglamento del 

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

 

La decisión de denegar la expedición de un auto de certiorari, 

solo constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos confiere 

nuestro ordenamiento jurídico, para no intervenir a destiempo con el 

trámite ante el foro de instancia. Lo anterior a su vez evita que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito. Sin embargo, la 

determinación de no expedir el mismo no resuelve implícitamente el 

caso. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 

De ser este el escenario, la parte afectada no queda desprovista de 

remedio, ya que podrá acudir ante este foro para cuestionar la validez 

jurídica del dictamen, cuando el TPI dicte sentencia final. Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

B. Derecho de alimentos 

El derecho “a reclamar alimentos, como parte del derecho a la 

vida, tiene profundas raíces constitucionales”. Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009). Es un derecho fundamental, “que se 

acentúa cuando están involucrados los alimentos de menores y que 

forma parte del poder de parens patriae del Estado”. Íd. La obligación 

de alimentar no es tan solo un derecho fundamental, sino que también 

es un imperativo jurídico, que ha sido consagrado en varios de los 

artículos de nuestro Código Civil. Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 

151-152 (2006). Así pues, “la obligación del sustento de los menores 

recae en ambos padres”. Íd.  
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El Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601, dispone 

expresamente que tanto el padre como la madre tienen, respeto a sus 

hijos no emancipados el deber de alimentarlos, tenerlos en su 

compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna. Esa 

obligación es indivisible y aplica a ambos padres. Martínez v. 

Rodríguez, Íd. Por otra parte, el Artículo 143 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 562, regula la obligación recíproca de darse alimentos. Los 

progenitores en cuanto a los “hijos no emancipados que no viven en su 

compañía y sobre los cuales no tiene la patria potestad, y a hijos y 

otros parientes, no importa su edad, que tengan necesidad de 

alimentos, y siempre que el alimentante cuente con recursos para 

proveerlos”. Guadalupe viera v. Morell, 115 DPR 4, 13 (1983). De ahí 

surge la obligación del progenitor no custodio de pagar una pensión 

alimentaria para cubrir las necesidades de los hijos que están bajo la 

custodia del otro progenitor ello de acuerdo a la capacidad económica 

del alimentante. Esta obligación se basa en un principio de 

proporcionalidad en donde se tomarán en consideración la posición 

social de la familia, los recursos y el estilo de vida del alimentante. 

Igualmente indica el Artículo 146 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 (alimentante) y a las necesidades del segundo 

(alimentista).” 31 LPRA sec. 565. 

III. 

De acuerdo a los argumentos del peticionario y en 

contraposición del marco jurídico a que hemos hecho referencia, 

entendemos que este no es el momento adecuado para intervenir en la 

causa de epígrafe. El presente recurso versa sobre una pensión 

alimentaria de carácter provisional para una menor de edad, que fue 

acogida luego de que el TPI evaluara el Informe de la Oficial 

Examinadora de pensiones alimentarias y alcanzada tras un acuerdo 
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entre las partes. Es la naturaleza temporal del recurso presentado lo 

que nos refrena a expedir el auto de certiorari y adjudicar los 

planteamientos presentados por el Sr. Casablanca Sánchez. Al ser de 

carácter provisional, la pensión vigente podría variar luego de 

celebrada la vista de pensión alimentaria final. Es decir, podría 

aumentar, reducirse, mantenerse inalterada o eliminarse. Existe una 

sentencia final y firme dictada por un tribunal intermedio que ofrece 

guías para su fijación. Corresponde además, que el foro primario 

establezca la misma siguiendo los parámetros que la Ley y las Guías 

sobre pensión alimentaria exigen. 

Por tal razón, entendemos que la etapa del procedimiento en que 

se insta el recurso no es la más indicada para revisar la determinación 

del TPI. Si procediéramos en contrario, se provocaría una dilación 

indebida y se incurriría en un quebrantamiento a los principios 

reguladores contenidos en la Regla 1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. III, R 1. Por ende, resulta prudente que el presente 

caso continúe el trámite ante el TPI para su adjudicación final y 

definitiva. En fin, no encontramos que concurra ninguna de las 

instancias previstas para considerar por vía de certiorari la Orden 

recurrida, la cual está amparada en una acción discrecional propia de 

la función judicial en el manejo del caso. Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  

Sostenemos que nuestra decisión no impide a la parte 

perjudicada por la sentencia final de pensión alimentaria a recurrir 

ante este foro y solicitarnos la revisión de la misma.  

IV. 

Por los fundamentos que con anterioridad expresamos, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari.  

Notifíquese inmediatamente a todas las partes, a la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias y a la Hon. Iveliz Morales 

Correa, Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


