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Schwarz y la Jueza Mateu Meléndez.1 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 El 14 de diciembre de 2020, el Sr. Luis D. Flores Chevres (Sr. Flores o 

peticionario), instó el presente recurso de certiorari en el que nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 12 de noviembre de 2020 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). En virtud de esta, el 

foro primario denegó la Moción de Relevo de Sentencia y Órdenes, Solicitando 

Excarcelación Inmediata del Demandado y Otros Extremos instada por él.  

 Examinado el recurso, así como el expediente original del caso de 

epígrafe remitido ante nuestra consideración en calidad de préstamo, 

resolvemos expedir el auto presentado, confirmando en parte y revocando 

en parte la determinación recurrida.  

I. 

 Las partes de epígrafe tienen una hija en común, sobre la cual la 

recurrida, Sra. Yamaris Rivera Torres, ostentó la custodia.  El 9 de diciembre 

de 2019, la recurrida presentó Asunción de Representación Legal, Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, Solicitud de Orden, Notificando Incumplimiento con el 

 
1 Mediante Orden Administrativa Número TA-2021-001 del 5 de enero de 2021 se designa 
a la Jueza Mateu Meléndez en sustitución del Juez Figueroa Cabán. 
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Pago de la Pensión Alimentaria, Pago Honorarios de Abogado y Otros Extremos. 

En esta, manifestó que conforme el historial de pagos de ASUME, el 

peticionario adeudada en concepto de pensión alimentaria dejada de pagar 

la cantidad de $32,006.99. En virtud de ello, solicitó que, debido a la 

conducta contumaz del peticionario, se ordenara a que en el término de 

veinte (20) días se efectuara el pago de al menos $10,000.00 como abono 

sustancial a la deuda de alimentos acumulada. Además, se peticionó la 

imposición de honorarios de abogado en una cantidad no menor de $700.00. 

En su moción, se notificó al tribunal que la última dirección conocida del 

peticionario era Urbanización San Fernando, Calle 3, A-9, Toa Alta, Puerto 

Rico 00953.  

 El 3 de enero de 2020, notificada el día 10 del mismo mes y año, el 

TPI se dio por enterado y aceptó la representación legal. Además, concedió 

al peticionario 10 días para exponer su posición en cuanto a la moción 

presentada por la recurrida. Esta orden le fue notificada a la dirección Urb. 

San Fernando, A9 Calle 3, Toa Alta, PR 00953. Incumplido este término, el 

6 de febrero de 2020 el TPI emitió Orden Señalamiento Vista de Desacato en la 

que pautó la vista para el 24 de marzo de 2020 a las 9:00 de la mañana. 

Igualmente, concedió un término de 10 días para pagar la totalidad de la 

deuda e hizo la advertencia que, de no comparecer, podría ordenarse su 

arresto y encarcelamiento.  

 El 13 de febrero de 2020, la recurrida presentó Moción sobre 

Incumplimiento de Orden, Solicitud de Desacato y Remedios. Señaló que pese al 

término concedido por el tribunal para que el peticionario se expresara 

sobre su petición, este no había comparecido. Por ello, reclamó como 

meritorio que se ordenara el encarcelamiento indefinido del peticionario 

hasta tanto la cantidad adeudada fuera pagada. Sobre este escrito, el TPI 

dictó Orden el 20 de febrero de 2020 en la que se dio por enterado. 

Igualmente, indicó que se había emitido señalamiento de vista de desacato 
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para el 24 de marzo de ese año, ordenándose la notificación al peticionario 

de este, tanto por correo como por diligenciamiento por Oficina de 

Alguaciles. Mediante Resolución y Orden del 24 de junio de 2020, debido a la 

situación de emergencia de Salud por el Covid-19, la audiencia señalada fue 

reseñalada para el 14 de septiembre de 2020.2 

 Posteriormente, el 23 de julio de 2020, la recurrida instó Segunda 

Moción en Solicitud de Orden, Notificando Incumplimiento con el Pago de la 

Pensión Alimentaria, Pago Honorarios de Abogado y Otros Extremos. En esta, 

nuevamente informó que el peticionario no había pagado la deuda 

acumulada y reiteró su petición para que se le encontrara incurso en 

desacato y se ordenara su arresto. El 28 de julio de 2020, el tribunal atendió 

esta segunda solicitud e indicó que el asunto sería resuelto en la vista 

señalada para el 14 de septiembre de 2020. Igualmente, ordenó al 

peticionario a que en un término final de 10 días expusiera su posición, so 

pena de sanciones severas. Al igual que las órdenes y resoluciones antes 

detalladas, el foro primario notificó al peticionario de lo resuelto a la 

dirección: Urb. San Fernando, A9 Calle 3 Toa Alta, PR 00953.  

 El 19 de agosto de 2020 la recurrida sometió Urgente Moción Sobre 

Incumplimiento de Orden y Solicitud de Remedios en la que reiteró la solicitud 

de determinación desacato y orden de arresto. Estas peticiones fueron 

nuevamente reiteradas en la Moción que presentó el 9 de septiembre 2020. 

Finalmente, el 14 de septiembre de 2020 se celebró la audiencia. La recurrida 

compareció representada por su abogada; el peticionario no compareció. 

Escuchado el testimonio de la recurrida, el TPI ordenó el arresto del 

peticionario y señaló vista de seguimiento para el 30 de octubre de 2020.  

 El peticionario fue arrestado el 9 de octubre de 2020. El 27 de octubre 

de 2020, este sometió Moción de relevo de Sentencia y Órdenes Solicitando 

 
2 Tanto la Orden del del 20 de febrero, así como la Resolución y Orden del 24 de junio de 2020 
fueron notificadas al peticionario a la dirección: Urb. San Fernando, A9 Calle 3 Toa Alta, 
PR 00953. 
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Excarcelación Inmediata del Demandado y Otros Extremos. Mediante Orden del 

28 de octubre de 2020, el Tribunal denegó por el momento lo pedido y 

concedió un término a la recurrida para expresar su posición al respecto. El 

6 de noviembre de 2020, la recurrida presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden y Otros Extremos.  

 Así las cosas, el 12 de noviembre de 2020 el TPI emitió Resolución en 

la que dispuso como a continuación se transcribe:  

1. Se ordena la excarcelación del Demandado, Sr. Luis D. Flores 
Chevres. 
 
Ello, debido a que la demandante se ha allanado a la misma. 
Ver Orden relacionada de esta fecha. 
 

2. Se ordena que, al ser excarcelado, le sea devuelto al demandado 
cualquier articulo o pertenencia retenido al ser 
arrestado/procesado/o ingresado, así como las fichas.  
 

3. Se declara NO HA LUGAR la solicitud de relevo de sentencia 
del demandado.  

 

Ello, debido a que en relación con la enorme deuda reclamada 

por la demandante por concepto de pensión alimentaria 

adeudada por el demandado, este Tribunal no ha dictado 

sentencia.  

 

4. Se declara NO HA LUGAR la solicitud del Demandado que se 
declaren nulas las resoluciones y/u órdenes dictadas por el 
Tribunal en torno al reclamo del pago de deuda por concepto 
de pensión.  
 
Ello, debido a que dichas resoluciones y órdenes son válidas, 
fueron correctamente dictadas a raíz del récord y notificadas a 
la dirección del récord informadas por la anterior 
representación legal del Demandado sin que este, por los 
últimos 6 a 7 años haya tomado acción o hecho nada para 
aclarar el récord y su dirección. 
 

5. Se declara NO HA LUGAR la solicitud del Demandado que se 
declare “nulas” las mociones presentadas por la Demandante 
desde el 9 de diciembre de 2019 por ser la solicitud 
improcedente y contraria a derecho a base de los antes 
expuestos fundamentos. 
 

6. Se declara NO HA LUGAR la solicitud del demandado para 
que se determine que la Demandante ha actuado 
temerariamente y se le impongan honorarios de abogados a esta 
a favor del Demandado.  

 

Ello, debido a que del récord no surge un ápice de evidencia de 
la Demandante haya actuado contumaz o temerariamente.  
 
La Demandante ha solicitado que el Demandado cumpla su 
obligación de pagar lo que adeuda por concepto de pensión 
alimentaria. La Demandante por conducto de su abogada, 
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notificó copia de sus escritos a la dirección que surge del récord, 
provista e informada por la anterior representación legal del 
Demandado. 

 Inconforme con lo resuelto el peticionario solicitó reconsideración, 

que fue denegada mediante Orden del 17 de diciembre de 2020. Insatisfecho 

aún, el peticionario compareció ante nos mediante el presente recurso y 

señaló la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR 

ERRÓ EL TPI AL HABER DISPUESTO NO HA LUGAR A LA 

SOLICITUD DE RELEVO DE LAS ÓRDENES, RESOLUCIONES Y/O EL 

PROCEDIMIENTO DE DESACATO CIVIL FUNDAMENTANDO SU 

DECISIÓN EN QUE NO DICTÓ SENTENCIA CON REFERENCIA A LA 

ENORME DEUDA Y QUE LAS ÓRDENES Y RESOLUCIONES SON 

VÁLIDAS, DICTADAS CORRECTAMENTE A RAÍZ DE RÉCORD Y 

NOTIFICADAS A LA DIRECCIÓN DE RÉCORD ADJUDICANDO LA 

CONTROVERSIA MEDIANDO PREJUICIO, PARCIALIDAD, 
COMETIENDO ERROR MANIFIESTO EN DERECHO, EN VIOLACIÓN 

DE LA LEY, LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LAS 

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL PETICIONARIO. 
 
SEGUNDO ERROR 
 
ERRÓ EL TPI AL HABER DISPUESTO NO HA LUGAR A LA 

SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE HONORARIOS POR TEMERIDAD.  
 
TERCER ERROR 
 
ERRÓ EL TPI AL HABER DISPUESTO NO HA LUGAR A LA 

SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA EN LA QUE SE DISPUSO DE 

UNA PARTIDA DE HONORARIOS DE ABOGADOS A FAVOR DE LA 

DEMANDANTE IMPROCEDENTES EN DERECHO. 
  

 En esa misma fecha, el peticionario solicitó autorización para 

presentar su recurso en exceso de 25 páginas. Luego de varios trámites 

procesales relacionados a la obtención de la exposición narrativa y/o 

transcripción de la prueba oral, el 26 de febrero de 2021, el peticionario 

presentó la transcripción de la prueba oral.  

Posteriormente, el 1 de marzo de este año el peticionario presentó 

Moción en Auxilio de Jurisdicción Urgente Moción de Paralización de los 

Procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, mediante otro 

escrito, acreditó la notificación simultánea de la solicitud de auxilio. En la 

misma fecha, emitimos Resolución concediendo la paralización solicitada. 
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Además, ordenamos al TPI a elevar en calidad de préstamos el auto original 

del caso núm. E AL2017-0219. 

Sometida Moción Asumiendo Representación Legal y Otros Extremos por 

la recurrida, el 12 de marzo de 2021 emitimos Resolución en la que 

concedimos diez (10) días, a partir del 18 de marzo del año en curso, para 

mostrar causa por la cual no debamos expedir el recurso. Concedida una 

prórroga solicitada a tales efectos, el 15 de abril de 2021 la parte recurrida 

sometió Moción en Cumplimiento de Orden y Otros Extremos. En esta, se limitó 

a aducir que el vehículo procesal adecuado para solicitar nuestra 

intervención lo era el recurso de apelación y no el de certiorari. Además, 

livianamente reclamó que estábamos impedidos de expedir el auto de 

certiorari por no estar presente ninguno de los criterios que contempla la 

Regla 40 de nuestro Reglamento.   

Con el beneficio de ambas posturas, y de los autos originales 

elevados en calidad de préstamos, conforme a la norma jurídica que a 

continuación se expone, resolvemos.  

II. 

-A- 

 El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  880 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  La determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se 

encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la 

discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 
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concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que solo se 

expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 880 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  
 

(Énfasis suplido) 

  

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 880 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos 

indicadores a tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso de certiorari.  Estos son: 

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

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Autónomo De Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

-B- 

La obligación de satisfacer las pensiones alimentarias a favor de 

menores de edad en nuestro ordenamiento jurídico está revestida del más 

alto interés público. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916 (2017); 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 703 (2014). Los tribunales 

tienen el deber de velar por ese derecho y asegurar el cumplimiento con las 

obligaciones que derivan del deber de los progenitores de alimentar a sus 

hijos menores de edad, toda vez que un reclamo de alimentos se 

fundamenta en el derecho a la vida consagrado en la Sección 7 del Artículo 

II de nuestra Constitución. Const. ELA Art. II, Sec. 7., Const. P.R., L.P.R.A., 

Tomo 1; Díaz Ramos v. Matta Irizarry, supra, pág. 923. Se entiende por 

alimentos 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. 31 L.P.R.A. Sec. 561. Además, y por 

vía jurisprudencial, se extrapoló dicha norma a los efectos de que el 
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proseguir los estudios universitarios o vocacionales que se comenzaron 

durante la minoridad también formen parte de las necesidades alimentarias 

de un hijo, aun cuando este haya alcanzado la mayoridad. Véase, Key 

Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261 (1985) 

 En cuanto a los hijos no emancipados el Artículo 153 del Código Civil 

de 19303 establecía las facultades y deberes de los padres para con sus hijos 

por razón de la patria potestad. Así pues, el citado artículo disponía como 

a continuación se transcribe:  

El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:  

(1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e 
instruirlos con arreglo a su fortuna y representarlos en el ejercicio 
de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.  
(2) La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de 
una manera razonable.  

 
31 L.P.R.A. Sec. 601 
 
De otra parte, el Artículo 143 del del mismo cuerpo legal antes citado 

establecía que están obligados a alimentarse de manera recíproca (1) los 

cónyuges; (2) los ascendientes y descendientes; (3) el adoptante y el 

adoptado y sus descendientes. 31 L.P.R.A. sec. 561. Esta obligación depende 

de la condición económica del padre alimentante y es exigible cuando se 

demuestra la necesidad de alimentos del hijo y son reclamados 

judicialmente. Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785, 792 

(1993). Ahora bien, el deber de alimentar a los hijos menores de edad no 

está subordinado a uno u otro artículo de nuestro Código Civil, sino a la 

relación paterno filial legalmente establecida. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, 187 DPR 550, 561 (2012) citando a Chévere Mouriño v. 

Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492 (2000).  

 
3 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que las disposiciones citadas en la presente sentencia son aquellas del 
anterior Código Civil de 1930. 
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Mientras los hijos menores que tienen derecho a recibir alimentos no 

hayan sido emancipados por razón de matrimonio o dictamen judicial, los 

derechos de la patria potestad facultan al progenitor interesado a reclamar 

el pago de aquellas pensiones a nombre de estos. Ello, siempre y cuando, la 

acción no haya prescrito según el término de prescripción detallado en el 

Artículo 1866 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296. Ríos Rosario v. Vidal 

Ramos, 134 DPR 3, 8 (1993). Ello así ya que conforme mencionamos, y en 

virtud del artículo 153 del Código Civil, los padres tienen para con sus hijos 

menores de edad el deber de representarlos en el ejercicio de todas las 

acciones que puedan redundar en su provecho. Id; Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009). En estos 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., pág. 536.  

Empero, el ejercicio por parte de un progenitor del antes aludido 

deber depende de la vigencia de la situación jurídica en que se funda su 

facultad representativa. O sea, el padre o la madre sólo podrá representar 

a su hijo mientras éste esté sujeto a la patria potestad de aquellos. Ríos 

Rosario v. Vidal Ramos, supra, pág. 9. (Énfasis nuestro) Una vez los hijos 

son emancipados, tienen la capacidad para representar sus propios 

intereses ante los tribunales, por lo que desde ese momento sus padres no 

pueden hacerlo. Id. En el caso de las pensiones alimenticias vencidas o 

atrasadas, el progenitor carece de legitimación para representar a su hijo 

alimentista mayor de edad o para continuar la acción de cobro de las 

cuantías no satisfechas, aunque haya sido el progenitor quien inició la 

acción originalmente. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra, a la pág. 536. 

No obstante, cuando estando pendiente una reclamación de deuda los 

menores advienen a la mayoría de edad, no procede la desestimación 

inmediata de la acción. Procedería entonces, conforme lo permiten las 
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Reglas de Procedimiento Civil, permitir y promover que la persona con 

capacidad para exigir su derecho se una al pleito o se sustituya en lugar 

del promovente original. Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra. (Énfasis 

nuestro)  

De otra parte, es norma reiterada por la jurisprudencia que la 

obligación alimentaria incluye el pago de una partida para cubrir los 

honorarios de abogado. A tales efectos, ha sido resuelto que procede la 

imposición de los honorarios de abogado a favor de los menores en una 

acción para reclamar alimentos, sin la necesidad de que actúe con 

temeridad el demandado al defenderse de la reclamación. Chévere 

Mouriño v. Levis Goldstein, supra a la pág. 502. 

-C- 

El concepto de justiciabilidad requiere la existencia de un caso o 

controversia real para que los tribunales puedan ejercer válidamente el 

poder judicial. Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 60 

(2009). De modo que la intervención del tribunal tendrá lugar únicamente 

si existe una controversia genuina surgida entre partes opuestas que tienen 

un interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Id, 

citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011). 

La capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción para 

comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos 

procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante se conoce 

como legitimación activa. Ramos Rivera v. García García, 203 D.P.R. 379, 

394 (2019). Esta, se refiere a la condición o atributo que permite a una 

persona comparecer ante un foro judicial o administrativo a reclamar un 

derecho. PPD v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 665-666 (1995).  

A su vez, y sobre el tema, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 15.1, dispone:  

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por 
ley tenga el derecho que se reclama, pero una persona 
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autorizada por ley podrá demandar sin el concurso de 
aquella para cuyo beneficio se hace la reclamación; y 
cuando por ley así se disponga, podrá presentarse una 
reclamación a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se 
desestimará un pleito por razón de no haberse tramitado 
a nombre de la persona que por ley tiene el derecho que se 
reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya 
concedido un tiempo razonable para que la persona con 
derecho ratifique la presentación del pleito, o se una al 
mismo, o se sustituya en lugar de la parte promovente y 
tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto 
que si el pleito se hubiese incoado por la persona con 
derecho. 

 
De otra parte, y en cuanto a los menores de edad, la Regla 15.2 

dictamina que estos deberán comparecer por medio de su padre o madre 

con patria potestad o, en su defecto, por medio de su tutor o tutora legal. 

Véase Regla 15.2 de Procedimiento Civil, supra. 

-D- 

 Una parte indispensable ha sido definida como aquella que tiene tal 

interés en la cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un 

decreto final entre las partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente 

su interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su 

determinación final ha de ser inconsistente con la equidad y una conciencia 

limpia. Colón Negrón v. Mun. Bayamón, 192 D.P.R. 499 (2015). A tales 

efectos, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 16.1, 

dispone que “[l]as personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandados, según corresponda…” 

 Sin la presencia de una parte indispensable, las cuestiones litigiosas 

no pueden adjudicarse correctamente, debido a que sus derechos quedarían 

afectados. 2020 TSPR 52, 203 D.P.R. ____ (2020), citando a López García v. 

López García, 200 D.P.R. 50, 63 (2018).  
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-E- 

De otro lado, el debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda 

persona a tener un proceso justo con todas las debidas garantías que ofrece 

la ley, tanto, en el ámbito judicial como en el administrativo.” Gautier Vega 

v. Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 131, 205 DPR _____ (2020); 

Aut. Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 428 (2012).  Tiene su base jurídica en 

la Constitución de los Estados Unidos de América y en la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Enmdas. V y XIV, Const. EE. UU., 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 190-191 y 207; Art. II, Sec. 7, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 301.  Este enunciado constitucional opera en 

dos modalidades distintas, una sustantiva y otra procesal.  Gautier Vega v. 

Comisión Estatal de Elecciones, supra. 

En su vertiente sustantiva, “persigue proteger y salvaguardar los 

derechos fundamentales de la persona.” U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

DPR 611, 616 (1998); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992).  A 

través de esta modalidad, “los tribunales examinan la validez de la parte 

sustantiva de una ley a la luz de la Constitución.” Rivera Santiago v. 

Secretario de Hacienda de PR, 119 DPR 265, 273 (1987).   

En cambio, la dimensión procesal, “le impone al Estado la obligación 

de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento justo y 

equitativo.” Íd. Específicamente, la vertiente procesal exige el cumplimiento 

de las garantías siguientes: la concesión de una vista; una notificación 

oportuna y adecuada; el derecho a ser oído; el derecho a confrontarse con 

los testigos; a presentar prueba oral y escrita en su favor y, la presencia de 

un adjudicador imparcial.  López y Otros v. Asoc. De Taxis de Cayey, 142 

DPR 109, 113 (1996); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 

194, 202 (1987).  
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Los factores que han de analizarse para determinar si un 

procedimiento adjudicativo cumple con los requisitos constitucionales del 

debido proceso de ley son: el interés privado que puede resultar afectado 

por la actuación oficial; el riesgo de una determinación errónea debido al 

proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y 

el interés gubernamental protegido en la acción sumaria, incluso la función 

de que se trata y los cargos fiscales y administrativos que conllevaría 

imponer otras garantías procesales. Gautier Vega v. Comisión Estatal de 

Elecciones, supra; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, 730-731 

(1982). 

-F- 

 La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, 

R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene disponible para 

solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de una sentencia 

cuando esté presente alguno de los fundamentos allí expuestos. García 

Colón et al v. Suc. González, 178 D.P.R. 527, 539 (2010), citando a De Jesús 

Viñas v. González Lugo, 170 D.P.R. 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 

D.P.R. 616, 624 (2004). 

 En lo pertinente, la discutida regla establece que mediante moción y 

bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a una 

parte o su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por:  

1. Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia. 

2. Descubrimiento de evidencia esencial.  

3. Fraude, falsa representación u otra conducta impropia 
de una parte adversa.  
 

4. Nulidad de sentencia.  
 

5. La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella.  
 

6. Cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.  
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El fin de este percepto procesal civil es establecer el justo balance 

entre dos (2) principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico; el interés de que los casos se resuelvan en los méritos y que los 

litigios lleguen a su fin. Id., y casos allí citados. Quien reclame el relevo, está 

obligado a justificar su solicitud amparándose en una de las causales 

establecidas en la regla. Id., citando a Reyes v. E.L.A., et als., 155 D.P.R. 799, 

809 (2001). 

Aunque la mayor parte de la jurisprudencia interpretativa de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, atiende asuntos sobre el relevo de 

sentencias, el lenguaje de la discutida Regla es claro en cuanto a que esta es 

extensiva a las órdenes y procedimientos. Estamos convencidos de que tal 

extensión, incluye las resoluciones. Tal convicción nace primeramente de 

las expresiones realizadas por nuestro Tribunal Supremo en el caso Vega v. 

Alicea, 145 D.P.R. 236 (1998). En este, al resolver que al término 

jurisdiccional de quince (15) días de la derogada Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil de 1979, no le es aplicable la extensión de tres (3) días 

dispuesta en la Regla 68.3, nuestro más alto foro manifestó:  

“Según el actual organigrama, expirado el término 
jurisdiccional de la Regla 47, supra, la parte afectada puede 
intentar revisar y dejar sin efecto el dictamen en cuestión a 
través del certiorari ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones. También en ciertas circunstancias tiene a su 
haber el remedio de la Regla 49.2, supra, sobre relevo de 
sentencia, resoluciones y órdenes. (énfasis en el original) 4 
 

 De otra parte, para conceder un remedio contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas 

del caso existen razones que justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 DPR 807, 817 (1986). Así, si la parte que solicita el relevo aduce una 

 
4 Si bien es cierto que el citado caso resuelve asuntos sobre las Reglas de Procedimiento 
Civil de 1979, una lectura de la derogada Regla 49.2 y la Regla 49.2 vigente, nos permite 
colegir que la misma no sufrió cambios sustanciales, permaneciendo su lenguaje 
sumamente similar, sino exacto.  
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buena defensa –-en adición a alguna de las circunstancias previstas en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas-- y el relevo no 

ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el mismo debe ser concedido. 

De ahí, que como regla general la existencia de una buena defensa debe 

siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 

451, 459 (1974). 

-G- 

 La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 44.1, 

regula lo concerniente a las costas y honorarios de abogado. El inciso (d) de 

la citada regla autoriza al tribunal a imponer el pago de honorarios de 

abogado a una parte o a su abogado que haya actuado con temeridad o 

frivolidad en el trámite de un proceso judicial. En lo pertinente, tal inciso 

dispone:  

(d) Honorarios de abogado.— En caso que cualquier parte o su 
abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de 
una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma por concepto 
de honorarios de abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de abogado.  
 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d) 
 

El concepto de temeridad es uno amplio y se ha descrito como un 

comportamiento que incide en los procesos judiciales y afecta, tanto el buen 

funcionamiento de los tribunales, como la administración de la justicia. 

Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016). Por lo tanto, 

si en la discreción del tribunal primario se determina que medió temeridad, 

a tenor con la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil resulta mandatorio 

imponer honorarios. Meléndez Vega v. El Vocero de P.R., 189 DPR 123, 211 

(2013). Solo se intervendrá con dicha determinación si media un claro abuso 

de esa discreción. Íd. 
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III. 

 En su primer señalamiento de error, el peticionario nos solicita que 

determinemos que el foro primario se equivocó al denegar su solicitud de 

relevo de sentencia. A tales efectos, manifiesta que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa permiten a 

una parte a solicitar el relevo no solo de sentencias, sino de órdenes y 

resoluciones. Así pues, indica que en el presente caso el TPI atendió un 

sinnúmero de mociones presentadas por la recurrida, emitió varias órdenes 

y resoluciones atendiéndolas e inclusive, lo encontró incurso en desacato y 

ordenó su arresto, lográndose el mismo. Aduce que es sobre tales órdenes 

y resoluciones que solicitó el relevo. Indicó, además, que su solicitud de 

relevo procedía ya que: (1) nunca fue debidamente notificado de ninguna 

de las órdenes y mociones presentadas en el caso; (2) la recurrida no tiene 

legitimación activa para reclamar la alegada deuda; (3) al caso no ha 

comparecido una parte indispensable. Por todo lo anterior, sostiene debe 

relevársele de las órdenes y resoluciones emitidas en el caso con relación a 

la moción presentada inicialmente por la recurrida en diciembre de 2019. 

De la discusión presentada por el peticionario podemos colegir que 

su petitorio para el relevo de las órdenes y resoluciones emitidas en el caso 

nace de los incisos 3 y 4 de la Regla 49.2 antes citada y discutida. En primer 

lugar, le atribuye a la recurrida el haber realizado falsas representaciones al 

ocultar el hecho de que la hija de ambos era mayor de edad. Además, 

conforme al inciso 4 de la discutida Regla reclama la nulidad de las órdenes 

y resoluciones, por falta de parte indispensable y no haber sido 

adecuadamente notificado.   

Previo a disponer del caso ante nuestra consideración, es menester 

destacar que atendemos la cuestión planteada mediante el recurso de 

certiorari, a manera de excepción, por tratarse de un caso de familia. 

Además, entendemos necesaria nuestra intervención por excepción, al 
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considerar un fracaso a la justicia esperar a la apelación que pudiera 

dictarse en su día. Dicho esto, afirmamos que un cuidadoso examen del 

expediente y los autos originales nos lleva a concluir que procedía el relevo 

solicitado. 

Tal cual expusimos, al atender la solicitud de relevo de sentencia 

instada por el peticionario el foro de primera instancia indicó al denegar lo 

pedido que, con relación a la deuda reclamada por la recurrida, el Tribunal 

no había emitido dictamen. Tal expresión es correcta, ya que sobre la 

controversia que tenía ante su consideración no se había dictado sentencia. 

Igual de acertadas fueron las expresiones del tribunal en cuanto a que las 

órdenes y resoluciones emitidas fueron resueltas conforme al récord y 

notificadas al peticionario a la dirección que su anterior representación 

legal informó. Ahora bien, un minucioso examen del expediente y los 

documentos que el peticionario acompañó con su solicitud de relevo 

demuestran que el trámite procesal sobre la controversia ante el foro de 

primera instancia fue uno accidentado que requería conceder el relevo 

denegado. Veamos. 

 Surge del expediente que el 9 de diciembre de 2019 la recurrida 

presentó ante el tribunal una moción en la que solicitó que se encontrara al 

peticionario incurso en desacato por su incumplimiento en el pago de la 

pensión alimentaria establecida en el caso. Dicha acción fue realizada en 

virtud de la patria potestad que como madre de su hija menor tenía para 

representarle. Ahora bien, el propio expediente demuestra que cuarenta y 

tres días luego de que la recurrida reclamó la deuda de pensión alimentaria 

en favor de su hija, esta última advino a la mayoría de edad, extinguiéndose 

la patria potestad de las partes sobre ella.5. Es indubitado pues, que estamos 

ante una situación en la que posterior al reclamo inicial de la deuda de 

 
5 Véase Certificado de Nacimiento de Siulimar Flores Rivera, Exhibit 1 de la Moción de 
Relevo de Sentencias y Órdenes Solicitando Excarcelación Inmediata del Demandado y Otros 
Extremos. 
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pensión alimentaria, sucedió un evento que causó que en el caso hubiera 

ausencia de una parte indispensable, pues la menor con derecho a ser 

alimentada advino a la mayoría de edad.6  Al final de cuentas, conforme a 

la normativa expuesta antes en esta Sentencia, es ella quien, al cumplir la 

mayoría de edad, tiene la capacidad jurídica para exigir a su nombre lo 

alegadamente adeudado y no su madre. 

 Admitimos que, al momento de atender la solicitud de orden y 

notificación de incumplimiento con el pago de la pensión alimentaria, así 

como durante los posteriores trámites acaecidos en el caso, el tribunal no 

fue apercibido del hecho de que la hija de ambas partes cumplió la mayoría 

de edad. Sin embargo, una vez fue presentada ante su consideración la 

solicitud de relevo, tal hecho le fue probado. En ese momento en que se 

solicitó el relevo, el tribunal tenía ante sí prueba suficiente que le permitía 

constatar la ausencia de parte indispensable, a saber, que las innumerables 

peticiones presentadas por la recurrida para que se encontrara incurso en 

desacato al peticionario; la reiteración de su reclamo en cobro de la pensión 

adeudada e inclusive, su testimonio durante la vista de desacato fueron 

actos improcedentes en derecho por haber sido realizados sin la capacidad 

jurídica necesaria para ello, entre otros. Es por ello, que, en consideración a 

lo expuesto, resolvemos que en efecto se equivocó el foro primario al no 

reconocer que ante falta de parte indispensable demostrada en la solicitud 

de relevo, carecía de jurisdicción para atender la controversia. Dictaminada 

la ausencia de una parte indispensable en el caso, toda determinación 

realizada ante y por el Tribunal luego del 21 de enero de 2020- fecha en que 

la hija de ambas partes advino a la mayoría de edad- es nula e ineficaz. En 

todo caso, el foro primario debió permitir y promover que la persona con 

 
6 Recordemos que una parte indispensable es aquella de la cual no se puede prescindir y 
cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud que no puede dictarse un decreto final entre 
las otras partes sin lesionar y afectar sus derechos. García Colón v. Sucesión, supra, pág. 
549, citando a Deliz et als v Igartúa et als, 158 DPR 403, (2003) y otros. 
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capacidad para exigir su derecho se una al pleito o se sustituya en lugar del 

promovente original. Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra. La madre en todo 

caso, de tenerlo, podía reclamar su crédito mediante una acción 

independiente a la reclamación de alimentos. Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, supra, pág. 536. 

 De igual forma, entendemos que, ante las alegaciones específicas 

levantadas por el peticionario en su solicitud de relevo, el foro de instancia 

debió evaluar con mayor atención sus reclamos sobre la inadecuada 

notificación de las órdenes y resoluciones. Ello así, ya que, si bien es cierto 

que estas le fueron notificadas a la dirección que su anterior abogada, la 

Lcda. María E. Juarbe i Botella, informó en su Moción de Renuncia de 

Representación Legal del 13 de mayo de 2014, igual de indiscutible es que la 

dirección correcta del peticionario era parte del récord. Una simple revisión 

del expediente arroja que, desde el inicio del caso en el año 2003 hasta al 

menos el 12 de abril de 2010,7 todos los pormenores y asuntos que el 

tribunal tuvo que atender sobre los alimentos de la hija de ambas partes le 

fueron notificadas a su dirección correcta: Urb. San Fernando, A9 Calle 2, 

Toa Alta, PR 00953. 

Resuelto lo anterior, nada tenemos que proveer en cuanto a la 

imposición de honorarios hecha a favor de la recurrida y en contra del 

peticionario cuestionada por medio del tercer señalamiento de error, por 

quedar sin efecto la misma. Por tanto, procedemos a atender el segundo 

señalamiento de error del peticionario. En este, cuestiona que se denegó su 

petición para que se le impusiera a la peticionaria honorarios de abogado 

pese a que esta actuó temerariamente al haber solicitado insistentemente 

 
7 Al examinar los autos originales, observamos que esa fue la última fecha en la 
que el Tribunal notificó una Orden al peticionario previo a que compareciera su 
abogada a representarle.  
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ante el tribunal el pago de un dinero que no le corresponde y ocultarle a 

este que su hija ya era mayor de edad. 

Tal cual expusimos, la determinación de temeridad es una 

discrecional. Estamos conscientes de la naturaleza y extensión de nuestra 

facultad revisora que implica que sólo intervendremos con dicha 

determinación discrecional si media un claro abuso de esa discreción. 

Evaluado el expediente, a nuestro juicio, el Tribunal de Primera Instancia 

no abusó de su discreción al negarse a imponerle honorarios de abogado 

por temeridad a la recurrida. Llegamos a la determinación anteriormente 

mencionada, toda vez que cuando se origina el reclamo que da lugar al 

recurso presentado ante nuestra consideración, la hija de ambos era menor 

de edad.  

IV. 

Por todo lo antes afirmado, expedimos el auto de certiorari, se 

confirma la determinación del TPI en declarar No Ha Lugar la solicitud de 

imposición de honorarios por temeridad a la parte recurrida y revocamos 

el resto del dictamen recurrido. Se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos decretada el 1 de marzo de 2021. Como resultado 

devolvemos el caso para que proceda el Tribunal de Primera Instancia a 

continuar con los procedimientos según lo aquí resuelto. 

Se le ordena a la Secretaría de este Tribunal que, junto con esta 

Sentencia, devuelva al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 

auto original núm. E AL2017-0219 que nos fuere remitido en calidad de 

préstamo.  

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

Tribunal.  El Juez Salgado Schwarz concurre con el resultado por escrito.  

“Hubiese revocado el dictamen en su totalidad, incluyendo la denegatoria 

del TPI en imponerle honorarios por temeridad a la parte recurrida, quien 

aprovechó una situación sensitiva, y por descuido, o por cualquier otra 
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razón, no divulgó al TPI los detalles relacionados a la mayoridad de la hija 

de ambos, o al menos auxiliar al foro recurrido en cuanto a la dirección del 

peticionario.  

Independientemente de que el reclamo de la inmensa deuda de 

pensión alimentaria se hiciera antes de la fecha en que la joven advino a la 

mayoridad, las actuaciones de la recurrida y su representante legal 

provocaron que un ser humano durmiera en prisión sin que se siguiera el 

debido proceso de ley. Al Tribunal, se le revoca su decisión, a la parte 

contraria, ninguna consecuencia. 

Ante un servicio de justicia a medias, concurro con la determinación 

de la mayoría.” 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


