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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

El 12 de febrero de 2020, Kevin Vázquez Muñoz (en adelante señor 

Vázquez Muñoz o el Peticionario) presentó el recurso de certiorari de 

epígrafe. En este nos solicita que revoquemos una Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (en adelante TPI) 

mediante la cual se le requirió descubrir la información económica 

solicitada por Leticia Reyes Rivera (en adelante señora Reyes Rivera o 

parte Recurrida) en un procedimiento de revisión de pensión alimentaria.  

Por los fundamentos que esbozaremos a continuación, expedimos 

el auto discrecional en virtud de los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, y revocamos la Orden 

recurrida. 

I. 

El 1 de mayo de 2019, el TPI le impuso al señor Vázquez Muñoz 

una pensión alimenticia en beneficio de los dos hijos menores habidos 

durante su matrimonio con la señora Reyes Rivera, el cual fue disuelto 

mediante Sentencia de divorcio. Con posterioridad, la señora Reyes Rivera 

cedió la custodia de uno de los menores al señor Vázquez Muñoz, por lo 
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que el 15 de octubre de 2019, éste solicitó revisión de la pensión alimenticia 

fijada.1  El TPI acogió su petición y señaló una vista ante una examinadora 

de pensiones. Por petición de la señora Reyes Rivera dicha vista fue 

suspendida y recalendarizada para el 16 de enero de 2020. Antes de la 

vista, ésta le requirió al señor Vázquez Muñoz la producción de varios 

documentos relacionados con sus circunstancias económicas. En 

específico, le solicitó lo siguiente: 

1. Copia de la planilla de contribución sobre ingresos y sus anejos 
de los años 2018 y 2019. 

2. Copia de la Planilla de Información Personal y Económica 
(PIPE) y evidencia de los ingresos, gastos y demás información 
allí contenida.  

3. Evidencia y desglose de pagos recibidos por cualquier 
concepto incluyendo, pero sin limitarse a compensaciones, 
retroactivo o ajustes salariales pagados durante los años 2018 
y 2019. Someta evidencia y/o certificación del patrono. 

4. Evidencia de todos los pagos que realizaba para los gastos de 
los menores durante los años 2018 y 2019. 

5. Evidencia y desglose de todos los ingresos que genera como 
guardia de seguridad. 

6. Cualquier otra evidencia que sustente las partidas reclamadas 
en su Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) o 
que se proponga, usar en las vistas de este caso. 

7. Copia de toda la documentación que habrá usted de utilizar 
para establecer sus defensas y/o alegaciones pendientes. 

8. Listado de los testigos que declararon en la vista de custodia 
y/o de alimentos con un breve resumen de lo que declararon.  

9. Cualquier otro documento, papel, libro, cuenta, carta, 
fotografía, objeto o cosa tangible de naturaleza no privilegiada, 
cuyo contenido se relacione con cualquier hecho que se 
relacione con, o haya sido objeto de alguna aseveración o 
defensa que esté contenida en cualquier alegación, original o 
enmendada, reclamante o correspondiente, que se haya 
presentado o notificado en el caso de epígrafe.  

Durante la vista del 16 de enero de 2019, el Peticionario sometió su 

PIPE junto al último talonario de pago de su patrono. No obstante, la señora 

Reyes Rivera se negó a someter su PIPE actualizada argumentando que 

el señor Vázquez Muñoz no había cumplido con el requerimiento de 

documentos cursado previamente. A esos efectos, la examinadora 

suspendió la vista hasta tanto el señor Vázquez Muñoz produjese el 

requerimiento de documentos solicitado.  

El 31 de enero de 2020, el Peticionario presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la cual arguyó que el proceso de revisión de 

 
1  En la referida moción, el Peticionario solicitó al tribunal que refiriera el caso a un 
examinador de pensiones para su revisión y que le ordenase a la parte Recurrida el pago 
de costas, gastos y honorarios de abogado.  
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pensiones es uno sumario por lo que la examinadora de pensiones debió 

haber recomendado una pensión provisional en lugar de provocar el 

estancamiento del caso mediante el descubrimiento ordenado. También 

alegó que el extenso requerimiento de documentos solicitado por la señora 

Reyes Rivera es una estrategia de litigación relacionada al caso de 

liquidación de la comunidad de bienes gananciales, activo entre las partes, 

pero ajeno al presente proceso de revisión de pensión.2 Así las cosas, 

solicitó al tribunal que ordenase a la parte Recurrida someter su PIPE, que 

impusiera una pensión provisional y que se emitiera una orden protectora 

sobre la información solicitada relacionada a un alegado ingreso 

procedente de un reembolso de salario atrasado de la Policía.  

Ante la controversia suscitada, el TPI emitió una Orden el 4 de 

febrero de 2020, notificada al día siguiente, en la cual le requirió al señor 

Vázquez Muñoz cumplir con el requerimiento de información solicitado en 

un término de 10 días. Inconforme con tal determinación, éste recurrió ante 

nos oportunamente, mediante el recurso de certiorari que nos ocupa y en 

el cual nos hace el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al ordenar que el recurrente produzca 
documentos sobre su información personal y 
económica, sin que antes la recurrida cumpla con la 
obligación primaria de radicar en la secretaria del tribunal 
su Planilla de Información Personal y Económica (PIPE). 
 

 En su recurso el Peticionario sostuvo que el TPI se excedió en su 

poder discrecional, al ordenarle someter la información requerida, sin que 

la parte Recurrida sometiera su PIPE, impidiéndole con ello conocer las 

necesidades económicas de los menores y optar por asumir capacidad 

económica. De manera similar alega que la orden del TPI excede su ámbito 

de discreción en tanto pasa por alto la naturaleza expedita del 

procedimiento de revisión de pensión y la obligación de imponer una 

pensión provisional durante la tramitación del proceso de fijación de 

pensión. En vista de lo anterior, el Peticionario nos requiere que además 

 
2 En dicha moción el Peticionario afirmó que la solicitud de revisión de pensión presentada 
el 15 de octubre de 2019, se fundamentó en el cambio de circunstancias en torno a la 
custodia y no en un cambio en la capacidad económica de las partes.   
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de revocar la Orden recurrida, ordenemos la imposición de una pensión 

alimentaria provisional a ser pagada por la parte Recurrida.  

 El 18 de febrero de 2020, emitimos una Resolución, ordenando a la 

parte Recurrida a presentar su postura en un término a vencer el 24 de 

febrero de 2020. Transcurrido dicho término sin presentar su 

comparecencia, disponemos del auto solicitado. 

II. 

A. El certiorari 

El certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Las instancias en las que este 

Tribunal puede revisar órdenes y resoluciones interlocutorias mediante el 

recurso de certiorari, están delimitadas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, al disponerse que:   

[e]l 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 o 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.   

  
Ahora bien, nuestra discreción para expedir un auto de certiorari no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros. IG Builders et al v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Por el contrario, a fin de que podamos ejercer 

nuestra discreción de manera prudente, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que debemos 

considerar al determinar si procede o no expedir un auto de certiorari. 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 
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712(2019); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal considerará los siguientes criterios al determinar 
la expedición de un auto de Certiorari o de una orden de 
mostrar causa:      

 
(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 causa 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      

 
De los criterios mencionados se deduce que, para ejercer nuestra 

facultad discrecional de expedir o no un auto de certiorari, este tribunal 

evaluará la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 96-97 (2008).  

De otra parte, al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos la tarea principal de 

auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el derecho a los 

hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013). Sin embargo, al descargar nuestra facultad revisora 

no debemos intervenir con las decisiones discrecionales de los foros de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).  
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En particular, el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). En mérito de lo anterior la discreción 

ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. Es decir, la 

discreción se nutre de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia. Íd.; Santa Aponte v. Srio. del 

Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). 

B. Procedimiento judicial expedito para reclamaciones relacionados 
con pensiones alimentarias y su procedimiento para el 
descubrimiento de prueba 

 Si bien el derecho de los menores a recibir alimentos es un derecho 

fundamental, es una norma firmemente establecida que la cuantía de los 

mismos será proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades 

del que los recibe, y se reducen o aumentan en proporción a los recursos 

del primero y a las necesidades del segundo. Artículo 146 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 565.     

A pesar de que la obligación alimentaria está comprendida en varios 

artículos del Código Civil, se trata de un derecho de tan alto interés público 

que el Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente 

para velar por su cumplimiento. Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 

137, 149 (2012). Por ello, se aprobó la Ley Orgánica de la Administración 

para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5-1986, según enmendada, 

también conocida como la Ley para el Sustento de Menores. La misma, se 

aprobó bajo el principio de que la obligación alimentaria está fundamentada 

en el derecho constitucional a la vida misma y en el principio de solidaridad 

familiar.  Esta Ley, además de crear la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), reformuló la política pública del Estado al crear un 

procedimiento judicial expedito que brinda protección al mejor interés y 

bienestar del menor mediante trámites rápidos y eficientes de fijación, 
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modificación y cobro de pensiones alimenticias. Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 739 (2009).  

Al presentarse una petición relacionada a la obligación de prestar 

alimentos a menores bajo el procedimiento judicial expedito, el tribunal 

señala de inmediato una vista ante un examinador de pensiones. 8 LPRA 

sec.514. Entre otras facultades, el examinador posee autoridad para dirigir 

y permitir que las partes se envuelvan en el descubrimiento de información 

que agilice el procedimiento y la resolución de las controversias, conforme 

al Art. 16 de esta ley, y para recibir testimonio y cualquier otra evidencia. 8 

LPRA sec. 512(2)(a). Luego de recibir y evaluar la evidencia, el examinador 

presenta un informe al tribunal con determinaciones de hecho, 

conclusiones de derecho y sus recomendaciones referentes a fijar o 

modificar la pensión alimentaria. 8 LPRA sec. 512(2)(d).  

El Artículo 16 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 

515, establece los parámetros del descubrimiento de información durante 

el procedimiento judicial expedito. Al respecto, el referido artículo dispone 

que: 

En los procedimientos judiciales relacionados con 
pensiones alimentarias, el descubrimiento sobre la situación 
económica tanto del alimentante como del alimentista, será 
compulsorio.  

De solicitarlo cualesquiera de las partes, la presentación de 
una copia certificada de la planilla de contribución sobre ingresos, 
así como una certificación patronal del sueldo o salario, será 
compulsoria.  

La Oficina de Administración de los Tribunales preparará un 
formulario para servir de guía respecto de la información mínima 
requerida sobre la situación económica de las partes, las 
necesidades del alimentista y la capacidad de pago del 
alimentante. El formulario completado y juramentado, u otro 
documento similar, también juramentado, que contenga toda la 
información requerida deberá radicarse en la secretaría del tribunal 
y notificarse a la otra parte con antelación a la vista y sujetara al 
declarante a las penalidades dispuestas para el delito de perjurio.  

La radicación del formulario no constituirá excusa respecto 
de la obligación de las partes de revelar todas las circunstancias 
que permitan determinar su particular situación económica.  

La radicación de este formulario o de otro similar no 
constituirá impedimento para el uso de los mecanismos de 
descubrimiento de prueba, según establecido en las Reglas de 
Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. III). No obstante, la decisión de 
usar los mecanismos de descubrimiento de prueba no será razón 
para suspender la vista señalada por el secretario del tribunal, 
según establecido en el Articulo 15 de esta ley (8 LPRA sec. 514). 
En esa vista se determinará el monto de una pensión provisional a 
ser recomendada al juez y se señalará nueva vista para la fecha 
más próxima viable. La pensión provisional así fijada permanecerá 
en vigor hasta que el tribunal dicte una nueva resolución u orden.  
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Cuando se utilicen los mecanismos regulares de 
descubrimiento de prueba, no se concederán prórrogas para 
cumplir con los términos establecidos por las Reglas de 
Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. III) excepto mediante la 
demostración rigurosa de justa causa. 

[…]  

Con respecto al artículo citado, el Tribunal Supremo resolvió en 

Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 545 (2000), que un alimentante queda 

exento del requisito de someter información sobre sus ingresos si admite 

que cuenta con medios suficientes para proveer alimentos, dejando 

pendiente de resolver solamente las necesidades económicas del 

alimentista para fijar la pensión alimentaria. En dicha opinión, el Alto Foro 

aclaró que el descubrimiento sobre la situación económica del alimentante 

solo será compulsorio cuando éste se negare a aceptar su capacidad o 

cuando dicha capacidad esté en duda. Esto ya que, es precisamente la 

negativa a aceptar voluntariamente la capacidad económica la que activa 

el uso de los mecanismos dispuestos por la ley para descubrir la 

información relacionada a los ingresos. Íd. pág. 543.  

La aceptación de capacidad económica acarrea consecuencias 

importantes para el alimentante, a saber: a) queda impedido de 

posteriormente impugnar la pensión que se establezca aduciendo que no 

cuenta con los recursos necesarios para ello;  b) queda protegida la 

información del patrimonio y del estilo de vida de la persona que acepta 

capacidad; y c) el alimentante queda obligado a cubrir el 100% de la 

pensión adjudicada, impidiendo que se active el mecanismo delineado en 

las Guías para adjudicar de manera proporcional porcientos de 

responsabilidad entre los progenitores. De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, 195 DPR 157, 175-176 (2016). No obstante, si el padre 

alimentante que admite su suficiencia económica, solicita que se le 

imponga pagar solo una proporción de los gastos bajo el fundamento de 

que la persona custodia también debe realizar una aportación, por 

imperativos de justicia deberá divulgar sus ingresos a fin de utilizar las 

Guías y poder adjudicar la participación correspondiente a la madre y al 

padre. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 571 (2012). 
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La pensión alimentaria se computará también según las Guías, si una parte 

alimentante retira su aceptación de capacidad. De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, supra, pág. 180. 

De otra parte, el Art. 17, 8 LPRA sec. 516, del estatuto examinado 

dispone que, de surgir ciertas circunstancias durante el procedimiento 

judicial expedito, el Examinador deberá emitir una orden provisional de 

pensión. Dicho artículo establece, en lo aquí pertinente, que:  

[e]l Examinador recomendará la fijación de una pensión 
alimentaria provisional cuando, a solicitud de cualesquiera de 
las partes o por alguna razón, se disponga la posposición de 
una vista, faltare alguna información o prueba, se refiera el 
caso al juez o se transfiera el caso a otra sala o sección del 
tribunal, o cuando las necesidades del alimentista sean tan 
urgentes que así se requiera, … La pensión provisional 
permanecerá en vigor hasta que el juez haga una nueva 
determinación o dicte una resolución. La pensión provisional 
será retroactiva al momento en que fue solicitada 
judicialmente.  

 

C. Revisión de la orden de pensión alimentaria  

Además de regir los procedimientos para fijar pensiones 

alimentarias, la Ley para el Sustento de Menores establece los criterios 

para revisar las pensiones ya impuestas. El procedimiento de revisión es 

una nueva consideración de la pensión que, de ordinario, se efectúa cada 

tres (3) años luego de la originalmente fijada o modificada. 8 LPRA sec. 

501 (38). No obstante, cualquiera de las partes puede instar la revisión de 

la pensión antes de dicho término, si puede demostrar que ha ocurrido un 

cambio sustancial en las circunstancias de la persona custodia, de la no 

custodia o del menor alimentista. 8 LPRA sec. 518(c). 

Según surge de lo anterior, una vez la pensión alimentaria ha sido 

fijada, su revisión o modificación antes de los tres años, procederá 

únicamente cuando exista un cambio sustancial en las circunstancias que 

la originaron. Un cambio sustancial es aquel que afecta la capacidad del 

alimentante para proveer los alimentos o las necesidades de los 

alimentistas. Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61, 78 (1987). 

Las circunstancias que pueden constituir cambios sustanciales son las 
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siguientes: 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. 8 LPRA sec. 518(c); McConnell v. 

Palau, 161 DPR 734, 749 (2004).  

De ordinario, en los casos de fijación de pensiones alimentarias el 

peso de la prueba para establecer la procedencia y la cuantía de una 

pensión alimentaria le corresponde al alimentista. Íd. No obstante, para que 

proceda declarar con lugar una solicitud de modificación de pensión, 

cuando aun no han transcurrido los tres años dispuestos en la ley, la 

situación evidenciaria dependerá de si se trata de una solicitud de aumento 

o de una solicitud de reducción. En el primer caso, el peso de la prueba 

recae sobre el reclamante del aumento, quien debe demostrar que ha 

ocurrido un cambio sustancial en las circunstancias que estaban presente 

al fijarse la pensión; en el segundo caso, el peso de la prueba recae sobre 

el que solicita la rebaja. Íd., pág. 750. Véase, además, Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex Parte, supra. 

Como es sabido, el Art. 147 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 566, establece que la obligación de dar alimentos será exigible 

desde que los necesitare para subsistir la persona con derecho a 

percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga 

la demanda. Lo anterior implica que la obligación de pagar alimentos surge 

desde que se insta la acción requiriéndolos y no desde el momento que 

surge la necesidad. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93 (2019). 

De manera similar, la Ley para el sustento de menores dispone en su Art. 

19, 8 LPRA sec. 518, que los pagos por concepto de pensiones 

alimentarias y de aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha 

en la que se presente en el Tribunal la petición de alimentos o la petición 

de aumento de pensión. No obstante, dicho estatuto precisa que cuando 

se trate de la reducción de la pensión alimentaria ésta será efectiva desde 

la fecha en que el Tribunal decida sobre la petición de reducción. De 
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manera que, bajo ninguna circunstancia se reducirá la pensión alimentaria 

sin que el alimentante haya presentado una petición a tales efectos y previa 

notificación al alimentista. 8 LPRA sec. 518.  

III. 

Recordemos que en el caso ante nuestra consideración el señor 

Vázquez Muñoz solicitó el 15 de octubre de 2019, la revisión de la pensión 

que se le había fijado el 1 de mayo de 2019, toda vez que asumió la 

custodia de uno de sus hijos. El TPI acogió la petición y señaló vista ante 

la examinadora de pensiones para el 14 de noviembre de 2019. La señora 

Reyes Rivera solicitó la suspensión de la vista por lo que se recalendarizó 

la misma para el 16 de enero de 2019. Con antelación a la vista dicha parte 

envió al señor Vázquez Muñoz una solicitud de producción de documentos 

relacionados a su situación económica. Celebrada la vista en la fecha 

señalada, el Peticionario presentó su PIPE junto al último talonario de pago 

de su patrono. En cambio, la parte Recurrida se negó a someter su PIPE 

arguyendo que lo procedente era que el señor Vázquez Muñoz contestara 

el requerimiento de producción de documentos cursado previamente. Ante 

este impase la examinadora de pensiones suspendió la vista hasta tanto el 

señor Vázquez Muñoz produjera la información requerida. Posteriormente, 

el TPI emitió la Orden aquí recurrida, requiriéndole a este último cumplir 

con lo solicitado por la otra parte. De conformidad con el ordenamiento 

reseñado es necesario colegir que, con el proceder exhibido en este caso, 

el TPI se excedió en su facultad discrecional. Veamos. 

Aun cuando los mecanismos de descubrimiento de prueba están 

disponibles para la vista ante el examinador de pensiones en cualquier 

procedimiento relacionado a pensión alimentaria, el Art. 16 de la Ley para 

el Sustento de Menores, supra, es claro en disponer que la decisión de 

hacer uso de éstos no es razón para suspender la vista ante el examinador 

de pensiones. Además, conforme al ordenamiento revisado, el 

descubrimiento sobre la situación económica de un alimentante sería 

compulsorio solo si éste se negara a aceptar su capacidad económica o si 
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dicha capacidad está en duda. Según vimos en este caso, durante la vista 

ante la examinadora de pensiones el señor Vázquez Muñoz rindió su PIPE 

acompañada del talonario de pago de su patrono. En adición, del 

expediente en autos no surge que éste se haya negado a aceptar 

voluntariamente su capacidad económica para proveer pensión 

alimentaria, como para activar el descubrimiento compulsorio de dicha 

información en este proceso. 

Lo anterior hace patente que, la examinadora de pensiones se 

excedió en el ejercicio de sus facultades al ordenarle al Peticionario que 

cumpliera con el requerimiento de documentos, sin antes darle la 

oportunidad de aceptar su capacidad económica y ordenarle a la señora 

Reyes Rivera que presentara su PIPE actualizada. El interés de la señora 

Reyes Rivera de hacer uso de los mecanismos de descubrimiento de 

prueba durante la vista no autorizaba este proceder de dicha funcionaria.  

Por consiguiente, el TPI incidió al validar mediante la Orden 

recurrida la actuación de la examinadora de pensiones. Al ordenarle sin 

más el cumplimiento con el requerimiento de información, el foro de 

instancia coartó la oportunidad del Peticionario de aceptar su condición 

económica para evitar tal descubrimiento.  

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto solicitado y 

revocamos la Orden recurrida. Por tanto, se ordena al TPI requerirle a la 

señora Reyes Rivera someter su PIPE actualizada y señalar una vista a la 

mayor brevedad posible para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con esta Sentencia. En dicha vista deberá dilucidarse la 

procedencia de fijar una pensión provisional a la parte Recurrida a favor del 

menor alimentista que ahora se encuentra bajo la custodia del Peticionario. 

El tribunal deberá esclarecer, además, si el señor Vázquez Muñoz acepta 

o no su capacidad económica. De éste aceptar su capacidad procede 

conceder la orden protectora solicitada. En caso de no aceptarla, el tribunal 

evaluará la procedencia de dicha solicitud.  
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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 

 


