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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2021. 
 

Comparece ante nos, el señor Carlos Roberto Zayas Torres 

(señor Zayas Torres o peticionario). Solicita que revoquemos la 

Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o 

foro primario) de 18 de febrero de 2021, mediante la cual dejó sin 

efecto lo discutido durante la vista celebrada el 29 de enero de 2021, 

relacionado a una deuda por concepto de pensión alimentaria.1 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la determinación del foro 

primario.  

I. 

El 22 de diciembre de 2009 quedó disuelto el matrimonio 

habido entre el señor Zayas Torres y la señora Rosimar Torres León 

(señora Torres León o recurrida). El foro primario entre otras cosas, 

fijó una pensión alimentaria de $3,000.00 mensuales a beneficio de 

la hija menor procreada durante el matrimonio.2 Varios años 

 
1 Véase Apéndice pág. 185.  
2 Íd. pág. 12. 
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después, el 16 de noviembre de 2018, el peticionario presentó una 

Moción Solicitando Modificación de Pensión Alimentaria.3 Pendiente 

lo anterior, la recurrida presentó una Urgente Solicitud de Desacato 

por Incumplimiento del Peticionario Zayas a pensión alimentaria y 

otros gastos de la menor en la cual alegó que el señor Zayas Torres 

adeuda $36,500.00 por concepto de pensiones alimentarias no 

pagadas a partir del año 2015, así como gastos escolares (tutorías) 

y actividades educativas.4 Por su parte el peticionario replicó y 

reiteró su petición de modificación de pensión alimentaria pendiente 

ante el foro recurrido, desde noviembre de 2018. En reacción a lo 

anterior el TPI tomó conocimiento del cambio de residencia de la 

menor y la señora Torres León, de Puerto Rico a California, y el señor 

Zayas Torres a Florida. No obstante, lo anterior, el caso continuó, y 

tras la celebración de una vista, la Examinadora de Pensiones 

Alimenticias, rindió su correspondiente informe, y mediante 

Resolución emitida el 24 de enero de 2020, el TPI fijó una pensión 

alimentaria provisional de $3,749.36 mensuales efectivo el 1 de 

febrero de 2020.5  

En atención a los asuntos pendientes, el 29 de enero de 2021, 

las partes acompañadas de sus representantes legales 

comparecieron al foro primario para informar los acuerdos 

conversados entre las partes con relación a las cuantías que adeuda 

el peticionario, que las partes se comprometieron a presentar por 

escrito. Surge de la Minuta de la vista lo siguiente: 

 Llamado el caso nuevamente el licenciado Carrillo informa que las 
partes han llegado a unos acuerdos que serán presentados por escrito, 
pero aun así se vierten para récord y se hace referencia a la página 8 del 
informe.   

• En la primera partida se reconoce una deuda de $16,500. 

• En la segunda partida donde se reclamarán gastos 
escolares y tutorías que cubre desde el periodo de mayo 
2017 hasta mayo de 2018 para un total de $3,181. 

• En la tercera partida donde se reclaman $17,862 de las 
actividades deportivas se pagará tal y como se reclama. 

 
3 Íd. pág. 21. 
4 Íd. pág. 80. 
5 Íd. pág. 177. 
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• Se eliminan las partidas de gastos médicos, gastos de 
vivienda, dep[ó]sito en cuenta educativa y vacaciones de 
la menor. 

• La totalidad de la suma asciende a $37,543.18 que serán 
[sic] pagada a razón de $6,257.19 por los próximos seis 
meses. Comenzando la semana que viene. 

• El caballero se compromete a abrir una cuenta educativa 
para beneficio de la menor por lo que debe proveer los 
documentos en los próximos días una vez sepa la 
cantidad exacta. 
Tomado juramento, las partes se ratifican en los acuerdos 
informados por sus abogados.  
El Tribunal toma conocimiento de los acuerdos 
informados. Se ordena a la ASUME a modificar la orden 
para que solo refleje el descuento de la pensión regular.  
El caballero se obliga a depositar la suma de $ 6, 257.19 
mensualmente por los próximos seis meses en la cuenta 
de la ASUME. Se le advierte que de incumplir con el pago 
será encontrado incurso en desacato, no se celebrará 
vista alguna, solo bastará una moción de la dama para 
que se d[é] por vencida el remanente de la deuda y se 
ordene su arresto sin más citarle ni oírle. 
  
Los abogados se comprometen a presentar la estipulación 
por escrito en los próximos 10 días.  
Los honorarios de abogados una vez el tribunal tenga el 
beneficio del informe se ordenarán por escrito de 
conformidad con la Ley de Sustento de Menores.6 

Cabe destacar que la referida Minuta no fue notificada en 

autos y varios días después, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Paralización de los Procedimientos por la Radicación de 

Quiebra con fecha de 9 de febrero de 2021.7 En su escrito, informó 

que el día anterior, se acogió a un procedimiento ante la Corte de 

Quiebras del Estado de la Florida8 en lo cual procedía la paralización 

del trámite judicial concerniente a la ejecución de sentencia. En su 

comparecencia, el peticionario se comprometió a pagar las cuantías 

correspondientes a los atrasos en pensión alimentaria y a adquirir 

un producto de inversiones relacionado a la educación futura de la 

menor. Asimismo, solicitó al TPI que ordenara la corrección y 

eliminación de la deuda de $90,000.00.9 Por último, expresó que la 

representación legal de la señora Torres León se comprometió a 

plasmar por escrito lo estipulado por las partes durante la vista de 

 
6 Véase Minuta de 29 de enero de 2021, apéndice págs. 180-181. 
7 Véase apéndice pág. 182. 
8 11 USC sec. 362. 
9 Petición de Certiorari, pág. 4 
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29 de enero de 2021 lo cual nunca hizo por lo que solicitó al TPI que 

ordenara el cumplimiento del compromiso llegado en sala. 

En virtud de la petición de quiebra del señor Zayas Torres, el 

TPI dictó una Orden el 18 de febrero de 2021 y expresó lo siguiente: 

“Enterado. Queda sin efecto lo discutido en vista del 29 de enero de 

2021.”10 Inconforme, el peticionario presentó una Urgente Moción en 

Torno a Determinación Judicial en la cual solicitó al TPI hacer valer 

los acuerdos llegados entre las partes en corte abierta previos a la 

radicación de la quiebra.11 Mediante Orden notificada el 22 de 

febrero de 2021, el TPI se negó a reconsiderar y expresó que los 

acuerdos en corte abierta estaban sujetos a las partes plasmarlos 

por escrito.12 

Inconforme aún, el peticionario presentó otro escrito 

intitulado Moción de Reconsideración en el cual argumentó que la 

paralización automática que opera bajo el Código de Quiebras, 

supra, no aplica a obligaciones sobre pensiones alimentarias.13 En 

aras de evitar un planteamiento jurisdiccional sin que el TPI 

atendiera su segunda moción de reconsideración, el 16 de marzo de 

2021, el peticionario presentó ante esta Curia una Petición de 

Certiorari y señaló lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia por voz del Hon. 
Juez Rafael E. Jiménez Rivera al sin justificación 

alguna, dejar sin efecto una estipulación transaccional 
de naturaleza judicial, la cual había aprobado en corte 

abierta tras haber juramentado a las partes y haberse 
cerciorado de la voluntariedad, entendimiento y 
compromiso de estas. 

 
Una petición de quiebra posterior al acuerdo en nada 

afecta el contenido y obligatoriedad del mismo por razón 
de que la deuda estipulada no es descargable a través 
de un capítulo de quiebra, sino que el peticionario viene 

obligado a cumplir con lo acordado. 
 

 
10 Apéndice 185. 
11 Apéndice 186. 
12 Apéndice 188. 
13 Apéndice 189. 
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La recurrida, compareció mediante Oposición A Que Se Expida 

El Recurso De Certiorari Por No Cumplir Con La Regla 40.  Por otra 

parte, el señor Zayas Torres, informó que la Corte de Quiebras 

División de Orlando, Florida, dictó una Orden el 22 de abril de 2021 

mediante la cual levantó la paralización en lo atinente a las 

obligaciones domésticas del peticionario o “domestic support 

obligations”.14 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Expedición del auto de certiorari 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Es norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Íd. Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

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

 
14 Anejo 3 de la Moción Informativa del peticionario presentada ante este Tribunal 

el 27 de abril de 2021. 
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Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Íd. No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en su 

ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a 

privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos revestidos de interés público 

o en cualquier otra situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la 

revisión a instancias específicas 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., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

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.  
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(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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. Paralización Automática por virtud del Código de Quiebras 

La paralización automática constituye una protección para el 

deudor que se acoge a un procedimiento bajo la Corte de Quiebras 

frente a las reclamaciones que sus acreedores instaron previo a la 

quiebra, y al mismo tiempo, protege a los acreedores de las 

reclamaciones de otros acreedores. Requena Mercado v. Policía de 

Puerto Rico, 2020 TSPR 113, resuelto el 25 de septiembre de 2020.  

La paralización automática, según la define el Código de 

Quiebras, supra, expresamente excluye de su aplicación las 

fijaciones o modificaciones relativas a obligaciones domésticas. En 

lo pertinente, el inciso 362(b) del Código de Quiebras, supra, 

dispone: 

(b) The filing of a petition under section 301, 302, or 303 of 

this title, or of an application under section 5(a)(3) of the 
Securities Investor Protection Act of 1970, does not 
operate as a stay-- 
(1) under subsection (a) of this section, of the 
commencement or continuation of a criminal action or 
proceeding against the debtor;  
(2) under subsection (a)-- 

(A) of the commencement or continuation of a civil 
action or proceeding-- 

(i) for the establishment of paternity; 
(ii) for the establishment or modification of an 
order for domestic support obligations; 
(iii) concerning child custody or visitation; 
(iv) for the dissolution of a marriage, except to the 
extent that such proceeding seeks to determine 
the division of property that is property of the 
estate; or 
(v) regarding domestic violence; […] (Énfasis 
nuestro.) 
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III. 

En el caso de epígrafe, el señor Zayas Torres recurre de una 

Orden que dejó sin efecto lo discutido en la vista del 29 de enero de 

2021 luego del Tribunal advenir en conocimiento de que el 

peticionario se acogió a un procedimiento bajo la Corte de Quiebras. 

En síntesis, durante dicha vista las representaciones legales de 

ambas partes le informaron al Tribunal que llegaron a unos 

acuerdos, sobre presuntas deudas y obligaciones alimentarias, los 

cuales expresaron verbalmente para que constaran en el récord del 

Tribunal, el foro primario los incorporó en la Minuta y las 

representaciones legales de ambas partes expresaron que los 

presentarían por escrito dentro de un término de diez días. Sin 

embargo, antes de que se acreditara el referido escrito transaccional, 

el foro primario reaccionó a la presentación de petición de quiebra 

del peticionario, dejó sin efecto lo expresado en corte abierta y así 

suspendió los procedimientos a los fines de respetar la paralización 

automática. Lo anterior, a pesar de que el Código de Quiebras es 

claro al excluir de la paralización automática las obligaciones 

relacionadas al pago de alimentos de menores. Es por ello, que, el 

peticionario solicita nuestra intervención para que devolvamos este 

asunto al TPI y ordenemos la continuación de los procedimientos. 

Le asiste la razón.   

Surge claramente del Código de Quiebras que, las 

reclamaciones que envuelven modificación de las obligaciones de 

alimentos de menores están excluidas de la paralización automática. 

Por lo tanto, el foro primario erró al aplicar los efectos de una 

petición de quiebras a una reclamación de alimentos que está 

expresamente excluida de la paralización automática. Añádase a 

ello, que, con posterioridad, la Corte de Quiebras autorizó un relevo 

parcial de la paralización automática, para así permitir la 

continuación de los procedimientos pendientes ante el TPI. En su 
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consecuencia, en esta etapa de los procedimientos no existe razón o 

fundamento alguno que impida la continuación de los 

procedimientos de conformidad a la Orden emitida por el Tribunal 

de Quiebras el 22 de abril de 2021.15 

Por otro lado, el peticionario argumenta que lo discutido por 

ambas partes durante la vista del 29 de enero de 2021 constituyó 

un acuerdo transaccional de naturaleza judicial. No tiene razón. Se 

desprende de la Minuta, que el foro primario se limitó a incorporar 

los acuerdos expresados en corte abierta en la Minuta, sin notificarla 

como resolución y bajo el entendido de que las partes plasmarían 

sus acuerdos por escrito. La ausencia de una debida notificación en 

autos incide en la efectividad de los pronunciamientos vertidos en 

corte abierta. Nos explicamos.  

Como se sabe, en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 

(2003), el Tribunal Supremo expresó que “[la] correcta y oportuna 

notificación de las [resoluciones], órdenes y sentencias es un 

requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial. Su omisión 

puede conllevar graves consecuencias, además de crear demoras e 

impedimentos en el proceso judicial”. La Regla 32(b) de las Reglas 

para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 L.P.R.A. 

Ap. II-B, establece que la minuta es el registro oficial de las 

incidencias más importantes ocurridas en una vista judicial. 

Asimismo, impone el deber de notificarle a las partes o a sus 

abogados aquellas minutas que incluyen una resolución u orden 

emitida por un juez o jueza en corte abierta. Íd. En estas situaciones, 

las minutas deben ser firmadas por el juez o la jueza que emite la 

resolución u orden. Íd. Ante ello se entiende que, para propósitos de 

revisión judicial entre otros, las resoluciones u órdenes deben 

notificarse correctamente para que surtan efecto. Plan Salud Unión 

 
15 Véase Order Granting Motion to Modify the Automatic Stay Pursuant to 11 U.S.C. 
sec. 105(a) and 362(d) and Federal Rule of Bankrupcy Procedure 4001, Anejo 3 de 

la Moción Informativa presentada por el peticionario el 26 de abril de 2021. 
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v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011); Dávila Pollock 

et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 96 (2011); Vélez v. AAA, 164 

D.P.R. 772 (2005).   Sobre tales bases, concluimos que, en esta etapa 

de los procedimientos, las expresiones de las partes durante la vista 

celebrada el 29 de enero de 2021, no han sido consignadas dentro 

de una minuta resolución notificada correctamente en autos.  

En mérito de lo antes expuesto y al amparo de lo dispuesto en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la orden recurrida.   

Además, en aras de garantizar los derechos de ambas partes, dentro 

de un debido proceso de ley, entendemos que resulta necesario 

devolver este asunto ante el foro primario para que atienda las 

solicitudes y remedios pendientes ante su consideración.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la determinación recurrida y devolvemos el 

asunto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

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 
 


