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Juez Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 

 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a   29  de mayo de 2015. 

El 1ro de abril de 2015 Elizabeth Figueroa Charriez presentó 

petición de certiorari en la cual nos solicitó que revoquemos la Resolución 

y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI, foro de instancia o foro primario) el 19 de febrero de 2015, notificada 

a las partes el 3 de marzo de 2015.  Mediante el referido dictamen el TPI 

denegó la solicitud de la peticionaria para que se dejara sin efecto la 

orden del Tribunal que aceptó la solicitud del recurrido Luis A. Figueroa 

Padilla, padre de la peticionaria, para la terminación del pago de pensión 

alimentaria por razón de  mayoría de edad.  

Tras solicitar los autos originales y evaluar detenidamente el 

mismo, determinamos expedir el auto solicitado, y revocar la 

determinación del foro de instancia, puesto que la peticionaria no fue 

debidamente notificada de la Moción informativa y en solicitud de 
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terminación de pensión alimentaria por razón de  mayoridad ni de la 

Orden del Tribunal para que replicara a la solicitud del recurrido.  

I. 

El 9 de octubre de 2014, por derecho propio,  el recurrido, Luis 

Figueroa Parrilla, presentó ante el TPI una solicitud para que se dejara sin 

efecto la pensión alimentaria de $810.00 mensuales a favor de sus dos 

hijas Ingrid y Elizabeth, ambas de apellidos Figueroa Charriez, puesto que 

ésta ya eran mayores de edad.  Se especificó que todos los pagos 

vencidos habían sido satisfechos y que no existía deuda alguna por 

concepto del pago de pensión alimentaria.   Notificó dicha moción a la 

Sra. Ivette Charriez, madre de Ingrid y  Elizabeth, por conducto de la 

representante legal de la Sra. Charriez. Aunque también se certificó que 

se le notificó a la peticionara, no se detalló a qué dirección se envió copia 

de la solicitud de terminación de pensión alimentaria. 

Conforme  a la solicitud del recurrido el TPI emitió resolución en la 

cual concedió 20 días a Ingrid y Elizabeth para que presentaran su 

posición en relación a la solicitud del recurrido. Además, se indicó que de 

no presentar alegación alguna se decretaría el archivo de la obligación de 

alimentos. Esta orden se notificó a la Sra. Charriez Camacho a la 

siguiente dirección: Urb. Los Tulipanes, 12 Calle 3, Morovis, PR, 00687.1 

También se le notificó al recurrido.   

Transcurrido el término concedido sin la comparecencia de la 

peticionaria ni la de su hermana, el 22 de diciembre de 2014, notificada el 

12 de enero de 2015, el TPI emitió Resolución y Orden en la cual relevó 

al recurrido del pago de pensión alimentaria. Notificó dicho dictamen al 

recurrido y a la Sra. Ivette Charriez Camacho. A ésta última a la siguiente 

dirección: Nuevas Villas del Manatí, Apartado 206, Manatí, PR, 00674.2 

                                                 
1
 Según se alegó la notificación fue efectuada a dicha dirección, pues era la que surgía 

del récord.  
2
 Entendemos que la notificación a una nueva dirección fue como consecuencia de que 

el 9 de enero de 2015, la Sra. Charriez cumplimentó la Solicitud de servicios de 
documentos y allí detalló su dirección de la siguiente forma: Nuevas Villas del Manatí, 
Apartado 206, Manatí, PR, 00674. 
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El 15 de enero de 2015, le peticionaria instó Urgente oposición a 

moción informativa y en solicitud de terminación de pensión alimentaria 

por razón de mayoridad y solicitud para que se deje sin efecto orden del 

16 de octubre de 2014 y se instituya pensión alimentaria provisional de 

emergencia.  En síntesis, adujo que desconocía de la solicitud del 

recurrido, ya que la misma nunca se le notificó.  Alegó que debido al 

impago de la pensión correspondiente al mes de octubre y noviembre del 

año 2014 contrató los servicios de la Lcda. Chantal Delgado para que 

ésta la representara y solicitara el pago de lo adeudado.3 Que fue el 10 de 

diciembre de 2014 tras una conversación entre su representante legal y la  

Lcda. Cristina Vallellanes, quien se identificó como abogada del recurrido, 

que conoció de la solicitud instada por el recurrido y de la orden emitida 

por el foro de instancia. No obstante, alegó la peticionaria que la Lcda. 

Vallellanes no remitió copia de los documentos, por lo cual tuvo que 

acudir al TPI para corroborar el expediente, lo cual logró hacer el 9 de 

enero de 2015 tras el cierre parcial de la Rama Judicial.  

 El recurrido replicó a la solicitud de la peticionaria por conducto de 

su representante legal. En síntesis, alegó que notificó a la dirección que 

otorgó la peticionaria mediante llamada telefónica y a la que surge del 

récord judicial. Finalmente solicitó se mantuviese la orden emitida por el 

tribunal ordenando el cese del pago de pensión alimentaria.  

 Examinado lo anterior, el TPI emitió resolución declarando No ha 

lugar la solicitud de la parte peticionaria. Determinó que la orden fue 

notificada a la dirección que surge del expediente judicial.  

 Inconforme con el dictamen emitido, la peticionaria presentó la 

petición de certiorari con el siguiente señalamiento de error: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de Arecibo, al declarar no ha lugar la solicitud de la 
peticionaria compareciente aduciendo que la Orden fue 
notificada a la dirección que surge del expediente judicial y 
refiere a notificaciones del año 2007, asunto del cual la 
peticionaria compareciente no era parte, y pero aun sin 

                                                 
3
 Nos sorprende la alegación a los efectos de que el recurrido incumplió con pagos de 

pensión alimentaria, pues es conocido que la circunstancia de presentar la solicitud de 
relevo de pensión por mayoría de edad no opera ipso facto. El alimentante será relevado 
mediante Orden  del TPI y no antes.   
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tomar en cuenta que hubo un defecto en la notificación del 
recurrido en su moción solicitando el relevo de la pensión, 
ya que no cumplió con la Regla 67 de las de Procedimiento 
Civil de 2009 sobre notificación y presentación de escritos 
ya que no certificó a qué dirección postal alegadamente 
envió dicho escrito a la peticionaria compareciente. 
 
Evaluado el expediente solicitamos al foro de instancia que nos 

remitiera los autos originales. Recibido el legajo original, resolvemos.  

II. 

A. Expedición de un recurso de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión 

de órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 

aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y 

dispone como sigue:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se 
tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas que 
adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

  
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 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.   

  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. Regla 
52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido).   

 

Como puede observarse, el asunto que se pretende revisar en el 

caso del epígrafe está comprendido como excepción dentro de la 

reseñada Regla, pues el dictamen recurrido trata sobre una determinación 
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de un asunto de relaciones de familia. Sin embargo, aun cuando un 

asunto esté comprendido dentro de las materias que podemos revisar de 

conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de 

los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto 

al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia 

de parámetros para regirla. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra. Dicha Regla establece lo siguiente:   

El tribunal tomará en consideración 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 

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.   
  

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 
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caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). En atención a 

ello, consideramos que el cuadro fáctico y procesal de este caso justifica 

que expidamos el recurso con el fin de revocar el dictamen recurrido. En 

consecuencia, es preciso considerar otras normas aplicables al caso del 

epígrafe.   

B. Derecho de Alimentos   

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social 

de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e 

instrucción del alimentista, cuando es menor de edad. Véase, Artículo 142 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561.   

Reiteradamente se ha establecido que en Puerto Rico el derecho a 

reclamar alimentos tiene profundas raíces constitucionales como parte del 

derecho a la vida. Se trata de un derecho fundamental que se acentúa 

cuando están envueltos los alimentos de menores y forma parte del poder 

de parens patriae del Estado. Nuestro más alto foro ha expresado que los 

menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos, que los 

casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más 

alto interés público y que en éstos el interés no puede ser otro que el 

bienestar del menor. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 

D.P.R.1003 (2010); Ferrer v. González, 162 D.P.R.173 (2004); Figueroa 

Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565 (1999), Amadeo v. Santiago 

Torres, 133 D.P.R. 785 (1993); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 

(1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987); 

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).   

La obligación de brindar alimentos a los menores de edad surge de 

la relación paterno-filial que se origina en el momento en que la 

paternidad o maternidad quedan establecidas. McConnell v. Palau, 161 

D.P.R. 734 (2004). Así, “la obligación de alimentar no sólo es un deber 

moral, sino que, además, se trata de un deber jurídico que, en nuestra 



 
 

 
KLCE201500428    

 

7 

jurisdicción, ha sido consagrado en varios de los artículos de nuestro 

Código Civil”. Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145 (2003). El deber de 

alimentar a los hijos menores de edad, se impone a los padres como 

parte de la patria potestad y custodia. Artículo 153 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 601.   

Sabemos que mientras los hijos son menores de edad y no se han 

emancipado, ya sea por edad, por razón de matrimonio o por dictamen 

judicial, el progenitor custodio con patria potestad está capacitado para 

reclamar alimentos para beneficio de estos.  Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 D.P.R. 528 (2009), Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 

(1985). En esos casos, aunque es el padre o madre custodio quien 

presenta la acción, la misma pertenece al hijo, es decir, el padre o madre 

demandante que la inició solo actúa como un representante. Id.  Ahora 

bien, una vez cesa esa incapacidad por minoridad, los padres ya no 

pueden acudir a los tribunales a representar los intereses de sus 

hijos.  En tal caso, el hijo ya mayor de edad se encuentra revestido 

de la capacidad jurídica necesaria para así hacerlo. Id., Rios Rosario 

v. Vidal Ramos 134 D.P.R. 3 (1993).   

Ahora bien, la emancipación por mayoría de edad no apareja ipso 

facto la pérdida del derecho a reclamar alimentos de los padres, pues 

siempre subsistirá la obligación que emana del Art. 143 del Código Civil 

que atiende las necesidades alimentarias entre parientes. No obstante, 

ese tipo de obligación requiere que el hijo ya mayor de edad que tenga la 

necesidad de esa pensión alimentaria lo solicite, ya que se analiza bajo 

criterios distintos a los que se toman en cuenta cuando se adjudican los 

alimentos de un menor. Véase Santiago Maisonet v. Maisonet 187 D.P.R. 

550 (2012), Correa Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 

785, (2000); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976).   

En el caso de Santiago Maisonet v. Maisonet, supra, el Tribunal 

Supremo ante el planteamiento sobre si el TPI carecía de jurisdicción 

para avalar una pensión alimentaria que recomendó la EPA en cuanto a 
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una hija que al momento de la vista advino a la mayoría de edad formuló 

la siguiente  interrogante: ¿el hecho de que un hijo alcanzó la mayoría de 

edad implica que quedó automáticamente desprovisto de pensión 

alimentaria?  Nuestro más Alto Foro contestó en la negativa indicando 

que la pensión otorgada a un menor de edad continuará en vigor -aunque 

advenga a la mayoría de edad- hasta que no se realice el trámite procesal 

adecuado. Allí se describe que la moción solicitando relevo de pensión 

alimenticia se le deberá notificar al alimentista, de modo que este 

pueda comparecer dentro de ese mismo pleito -a nombre propio- y 

establecer los requisitos que le hacen acreedor de la pensión a pesar de 

que ya es mayor de edad. Por exigencia del debido proceso de ley, en 

todo procedimiento adversativo es esencial la notificación adecuada de 

todos los incidentes procesales relevantes al proceso. Hernández v. 

Secretario, 164 D.P.R. 390, 396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 888-889 (1993).  Entonces, solo restará que 

el tribunal, tomando en consideración las circunstancias particulares de 

cada caso, evalúe si procede relevar al padre alimentante de la obligación 

que se le había impuesto hasta ese momento.  

III. 
 

 Conforme a las alegaciones de la parte peticionaria solicitamos los 

autos originales. Tras examinar los mismos con detenimiento nos 

percatamos que la peticionaria no fue debidamente notificada de la 

solicitud del recurrido, por lo cual procede revocar el dictamen recurrido. 

Veamos. 

 Obra en el expediente del caso copia de la solicitud de terminación 

de pensión alimentaria instada por el recurrido. Según se detalló en la 

misma copia de la solicitud fue notificada a la madre de la peticionaria, 

Sra. Charriez, por conducto de la Lcda. Benvenutti, quien fungió para el 

año 2007 como su representante legal.  Aunque también se indicó que el 
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documento se le notificó a la peticionaria, Elizabeth Figueroa, no se 

detalló a que dirección se envió el mencionado documento.4 

 Conforme a lo solicitado, el TPI emitió Orden el 16 de octubre de 

2014 concediendo tiempo a las jóvenes Ingrid y Elizabeth, ambas de 

apellidos Figueroa Charriez, para que éstas presentaran su posición al 

requerimiento de su padre, el aquí recurrido.  Según surge de la boleta de 

notificación de la Orden, se envió copia de la misma a las siguientes dos 

personas: Luis A. Figueroa Padilla e Ivette D. Charriez Camacho. Como 

vemos no se incluyó ni a la peticionaria Elizabeth ni a su hermana Ingrid, 

ambas de apellidos Figueroa Charriez. La copia dirigida a la Sra. Charriez 

el TPI la remitió a la siguiente dirección: Urb. Los Tulipanes, 12 Calle 3, 

Morovis, PR, 00687.   

 No obstante lo anterior, al examinar el expediente nos percatamos 

que en el mismo se encuentra el sobre dirigido a la Sra. Charriez que 

contiene la Orden del 16 de octubre de 2014.  El sobre tiene adherido una 

etiqueta amarilla correspondiente al servicio postal en el cual se 

especifica que no pudo ser enviado por ser insuficiente la dirección y que 

se devuelve al remitente con fecha del 9 de noviembre de 2014.5  

Ello, definitivamente establece que la peticionaria no fue notificada 

ni tan siquiera a la dirección de récord, la cual no es la suya sino la de su 

madre la Sra. Ivette Charriez. No obstante, la Resolución y Orden emitida 

el 22 de diciembre de 2014, notificada el 12 de enero de 2015, se le 

remitió a la Sra. Charriez a la dirección de Manatí.  

 Siendo ello así y cuando surge del propio expediente que la 

notificación no fue adecuada, debió el foro de instancia brindarle una 

nueva oportunidad a la parte peticionaria para que presentara su 

oposición a la solicitud del recurrido.  En consecuencia debió dicho foro 

                                                 
4
 Tampoco tenemos constancia que se hubiese notificado a la joven Ingrid Figueroa 

Charriez quien, aunque también es mayor de edad, nunca ha comparecido. 
5
 Según surge de las anotaciones en el sobre el mismo fue recibido devuelta en el TPI el 

26/11, o sea, el 26 de noviembre de 2014.  
 
Asimismo, llamamos la atención al hecho de que en el expediente existen varias cartas 
dirigidas por el TPI a dicha dirección que también fueron devueltas por el servicio postal 
por la misma razón. Son cartas dirigidas tanto a la Sra. Charriez como al Sr. Figueroa 
que datan del año 2007. 



 
 

 
KLCE201500428 

 

10 

acoger la moción urgente presentada por la parte peticionaria el 15 de 

enero de 2015. Además, no podemos pasar por alto que nos 

encontramos ante la solicitud de suspensión de pensión alimentaria por 

razón de mayoría de edad, por lo tanto se debe notificar a las alimentistas 

que se verían afectadas y no a su madre. Ello es de conocimiento del 

padre alimentante, pues así surge de su escrito en oposición presentado 

el 30 de enero de 2015 ante el TPI.  

Luego de examinar detenidamente los autos originales, 

determinamos revocar el dictamen impugnado, pues no se cumplió con la 

notificación adecuada a la parte peticionaria.  

Consecuentemente, no habiendo la parte peticionaria notificado 

conforme a derecho su moción de relevo de pensión a la alimentista 

mayor de edad Elizabeth Figueroa Charriez, y tras haber sido devuelta la 

notificación del TPI,  procede revocar el dictamen emitido por el foro de 

instancia.  La parte peticionaria tomó conocimiento de la solicitud del 

alimentante, en consecuencia, procede que el foro de instancia otorgue 

oportunidad a la peticionaria para que se oponga a dicha solicitud 

conforme a derecho.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la determinación 

del TPI aquí recurrida, y se ordena la continuación de los procedimientos 

conforme a lo antes detallado.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


