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Divorcio (T.C.) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

La señora Nydia Ivette Díaz Torres (“señora Díaz”), 

comparece ante nosotros mediante recurso de apelación y nos 

solicita que revisemos una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama, mediante la cual dicho foro 

denegó la solicitud de relevo de resolución por falta de parte 

indispensable y nulidad de resolución, presentada por ésta.  

Por los fundamentos que discutiremos, y luego de 

considerarse el recurso de referencia como una petición de 

Certiorari, se deniega la expedición del auto.1  

I. 

 El 6 de diciembre de 1985, la señora Díaz contrajo 

matrimonio con el señor Joseph Torres Rodríguez (“señor Torres”).  

                                                 
1 La señora Díaz recurre de una resolución interlocutoria post sentencia que 

declaró no ha lugar la moción de relevo de sentencia. El único mecanismo 
procesal disponible para su revisión es el recurso discrecional de certiorari. 
Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 90 (2001). No aplica aquí la limitación a 

la autoridad revisora de este Tribunal que establece la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Ello, pues, 

dicha regla tuvo el efecto de limitar nuestra facultad revisora sobre órdenes y 

resoluciones interlocutorias emitidas por los foros inferiores antes de que se 
haya dictado sentencia, por lo cual no es extensiva a asuntos post sentencia. 
Conforme a ello acogemos como certiorari el recurso presentado y así lo 

denegamos. 
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Las partes procrearon tres hijos, Joseph Joel Torres Díaz, nacido el 

2 de marzo de 1989, Brian Torres Díaz, nacido el 16 de julio de 

1991, y Hilary Torres Díaz, nacida el 23 de febrero de 1993.  

Actualmente, todos son mayores de edad.  

Posteriormente, la señora Díaz presentó demanda de divorcio 

y, el 10 de febrero de 2010, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia declarando roto y disuelto el matrimonio, por la causal 

de trato cruel.  Desde entonces, quedó pendiente que el Tribunal 

determinara el monto de la pensión alimentaria correspondiente a 

Brian Torres Díaz y Hilary Torres Díaz (en conjunto “los hijos”), 

quienes todavía eran menores de edad al momento del divorcio.  

Luego de varias vistas e incidentes procesales, el 4 de marzo 

de 2014, el Tribunal de Primera Instancia fijó la pensión 

alimentaria a beneficio de los hijos.  En particular, el Tribunal 

dispuso lo siguiente: $1,081.00 mensuales, efectivo del 1 de abril 

de 2009 al 31 de julio de 2009; $1,681.00 mensuales, efectivo del 

1 de agosto de 2009 al 31 de mayo de 2010; $1,726.00 mensuales, 

efectivo desde junio 2010 hasta el 31 de julio de 2011; $1,765.00 

mensuales, efectivo del 1 de agosto de 2011 al 31 de septiembre de 

2012; y $1,192.00 mensuales, efectivo a partir de octubre de 2012, 

en beneficio únicamente de Hilary Torres Díaz.  

Mediante moción de 11 de abril de 2014, el señor Torres 

informó que los hijos habían alcanzado la mayoría de edad y 

acordaron con él renunciar a cualquier deuda por concepto de 

pensión alimentaria que se hubiese generado en el período del 1 de 

abril de 2009 al 16 de julio de 2012.  A esos efectos, acompañó 

copia de las declaraciones juradas que hicieron sus hijos el 21 de 

marzo de 2014.  Conforme con ello, solicitó que se eliminara la 

deuda por concepto de pensión alimentaria a favor de los hijos.  El 

señor Torres certificó en la moción que había enviado copia de la 

misma a la representación legal de la señora Díaz.  Es preciso 
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señalar que, a pesar de ser notificada de ello, la señora Díaz no 

presentó un escrito en oposición a la solicitud de eliminación de 

deuda. 

El 5 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió resolución mediante la cual acogió el acuerdo y ordenó a la 

Administración para el Sustento de Menores (“ASUME”) el cuadre a 

$0 de la cuenta.  Según surge de los documentos que se 

acompañan al recurso, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

dicha resolución a la representación legal de la señora Díaz, el 10 

de septiembre de 2014. 

Por razones que desconocemos, la señora Díaz no solicitó 

reconsideración de la resolución emitida y tampoco acudió ante 

nosotros para solicitar la revisión de dicha decisión.  En cambio, 

expirado el término para recurrir de dicha determinación, el 22 de 

enero de 2015 la señora Díaz presentó una moción solicitando el 

relevo de la resolución emitida el 5 de septiembre de 2014.  Alegó 

que el acuerdo mediante el cual los hijos habían renunciado al 

cobro de la deuda por concepto de pensión alimentaria era nulo 

porque ella no había consentido ni participado en el mismo.  La 

señora Díaz argumentó que era la acreedora de dicha deuda y, por 

lo tanto, era parte indispensable para que se pudiera relevar al 

señor Torres del pago de la deuda.  

El señor Torres se opuso a la solicitud de relevo y el Tribunal 

de Primera Instancia la declaró No Ha Lugar mediante resolución 

de 9 de febrero de 2015, notificada el 11 de febrero de 2015.  

Inconforme con dicha determinación, el 6 de marzo de 2015 la 

señora Díaz presentó ante nosotros un recurso de “apelación”.  

Alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar la 

moción de relevo y al concluir que el acuerdo entre las partes podía 

relevar al señor Torres del pago de la pensión alimentaria 
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adeudada, a pesar de que dicho acuerdo no fue aceptado por la 

señora Díaz.  

II. 

Entre los deberes que tienen los padres respecto a sus hijos 

no emancipados, está el de proveerles alimentos.  Art. 153 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 601.  El concepto 

“alimentos” comprende “todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia”.  Art. 142 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 561.  Los casos de alimentos de menores están revestidos del 

más alto interés público.  Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 

128-9 (1998).   

La obligación de proveer alimentos será exigible desde que 

ocurra la necesidad del alimentista, pero no será abonada sino a 

partir de la fecha en que se interponga la demanda.  Art. 147 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 566.  Mientras los hijos sean menores 

de edad le corresponde a sus padres representarlos en la acción 

para reclamar alimentos.  Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

601.  Una vez los hijos son emancipados, adquieren capacidad 

para representarse y les correspondería a éstos continuar la acción 

de cobro de las cuantías no satisfechas o disponer de otro modo de 

dicha reclamación.  Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528, 

536 (2009).  Ello, pues, la acción para reclamar alimentos le 

pertenece a los hijos aunque fuera el progenitor quien la presentó 

inicialmente. Íd.  

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “ni la 

emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan al padre 

de su obligación de alimentarles si aquellos lo necesitaren”.  Sosa 

Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518, 523 (1976);  Rivera et al. 

v. Villafañe González, 186 DPR 289, 293 (2012).  Por consiguiente, 
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le corresponde a la parte que interese una rebaja o relevo de 

pensión alimentaria, reclamarla judicialmente. 

En cuanto a las pensiones alimentarias vencidas que no 

fueron satisfechas, se ha reconocido que el progenitor que pagó en 

exceso de lo que le correspondía, tiene un crédito a su favor por el 

excedente. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 573 

(1999).  Se trata, pues, de una acción personal de reembolso ya 

que aplica la figura del pago por tercero.  Sobre este particular, el 

Art. 1112 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3162, dispone que:  

Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no 
interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y 
lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.  

El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del 
deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra 
su expresa voluntad.  

En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en 
que le hubiera sido útil el pago.  

 

Así pues, la acción de reembolso surge ante el 

incumplimiento de un progenitor con el pago de la pensión 

alimentaria, obligando al otro progenitor a cubrir con sus ingresos 

los gastos de los menores que le correspondían al primero.  

Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, pág. 574.  Dicha acción 

prescribe a los 15 años contados desde que el tercero realizó el 

pago. Íd a la pág. 579. 

En resumen, cuando los hijos advienen a la mayoría de edad 

el progenitor que se ocupó de proveer los alimentos que le 

correspondían al otro progenitor no puede reclamar de éste el pago 

de las pensiones alimentarias atrasadas.  Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, supra, pág. 537-8.  En cambio, sí podrá reclamar en el 

mismo pleito de alimentos la deuda correspondiente a los 

pagos que tuvo que hacer ante el incumplimiento de aquél con 

su obligación alimenticia.  Íd.  El padre deudor responderá de 

dicho crédito con sus bienes personales.  Íd.  
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III. 

La señora Díaz alega que el acuerdo entre los hijos y el señor 

Torres es nulo porque no contó con su consentimiento ni 

participación.  No le asiste razón.  La renuncia de los hijos al cobro 

de cualquier deuda por concepto de pensión alimentaria fue 

acreditada mediante declaraciones juradas hechas el 21 de marzo 

de 2014.  A esa fecha los hijos ya eran mayores de edad y, por 

consiguiente, estaban plenamente capacitados para representar 

sus propios intereses.   

Como dijimos arriba, la acción para reclamar alimentos le 

pertenece a los hijos aunque fuera iniciada por su progenitor. Toro 

Sotomayor v. Colón Cruz, supra.  En la obligación alimentaria, los 

hijos menores de edad son los acreedores alimentistas y los 

progenitores son los deudores alimentantes. Figueroa Robledo v. 

Rivera Rosa, supra, pág. 575-6.  Al satisfacer los gastos que le 

correspondían al señor Torres, la señora Díaz se convirtió en una 

tercera en cuanto a la obligación alimentaria.  Íd.  Por lo tanto, los 

hijos podían disponer de su reclamación de alimentos sin el 

consentimiento de la señora Díaz.   

Además, es preciso señalar que la señora Díaz no ha 

planteado, ni surge de los documentos que acompañan el recurso, 

que las partes o el Tribunal hayan fallado en notificarle los escritos 

presentados así como las resoluciones y órdenes emitidas en el 

caso.  Por el contrario, todo parece indicar que la señora Díaz fue 

notificada por conducto de su representación legal y tuvo la 

oportunidad (aunque no la aprovechara) de expresarse en torno a 

la solicitud de relevo de la deuda de pensión alimentaria. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.2, establece el mecanismo procesal para solicitar al foro de 

instancia el relevo de los efectos de una sentencia por las razones 

enumeradas en la regla. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 



 
 

 
KLAN201500300    

 

7 

DPR 527, 539 (2010).  Este remedio es discrecional y le 

corresponde al tribunal determinar si, bajo las circunstancias 

específicas del caso existen razones que justifiquen el relevo. Íd a 

la pág. 540.  Nuestro Tribunal Supremo ha advertido que la Regla 

49.2 no puede utilizarse para reabrir controversias ni “para alegar 

cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas mediante los 

recursos de reconsideración y apelación”. Íd a la pág. 541.  El 

mecanismo de relevo de sentencia “no está disponible para corregir 

errores de derecho ni errores de apreciación o valoración de la 

prueba; estos son fundamentos para reconsideración o apelación 

pero no para el relevo”. (Énfasis en el original). Íd a las págs. 542-

3, citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, 

Sec. 4803, pág. 352.   

Desconocemos las razones por las cuales la señora Díaz no 

solicitó reconsideración ni apeló la resolución emitida. Sin 

embargo, ello no implica que pueda utilizar el mecanismo de relevo 

de sentencia para revivir controversias que pudieron ser revisadas 

oportunamente.  

Por otro lado, según surge de los informes rendidos por la 

Examinadora de Pensiones Alimenticias, la señora Díaz incurrió en 

ciertos gastos de manutención con respecto a sus hijos mientras 

éstos eran menores de edad.  En la medida en que dichos gastos le 

correspondieran al señor Torres, la señora Díaz tiene disponible 

una acción de reembolso contra el señor Torres por esos 

gastos que ella incurrió.  Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, 

pág. 577-8. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 



 
 

 
KLAN201500300 

 

8 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

                      Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

 

 

  

 


