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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece la señora Wanda Pérez Rodríguez (Sra. Pérez 

Rodríguez o peticionaria), solicitando la revocación de una 

Resolución dictada por Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón (TPI), el 15 de junio de 2021, notificada el 23 del mismo 

mes y año. Mediante esta, el foro primario declaró No Ha Lugar a la 

solicitud de reembolso de alimentos instada por la peticionaria 

contra el señor Manuel A. Vázquez Ortega (Sr. Vázquez Ortega o 

recurrido).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida. 

I. 

Los hechos que dan inicio a la presente controversia surgen 

cuando el 24 de abril de 2000, la Sra. Pérez Rodríguez instó una 

Demanda, por derecho propio, solicitando una pensión alimentaria 

para su hijo procreado con el Sr. Vázquez Ortega (el joven Manuel 

Vázquez Pérez), en ese entonces de un año y medio.1 El 2 de octubre 

 
1 Apéndice del certiorari, págs. 1-2. 
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de 2000, luego de celebrada una vista de pensión alimentaria, las 

partes estipularon una pensión alimentaria de $60.00 semanales a 

favor del menor, la cual debía ser sufragada por el Sr. Vázquez 

Ortega a través de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME).2 

Luego de varios trámites procesales, el 2 de junio de 2021 el 

foro primario celebró una vista.3 En esta, se hizo constar que el hijo 

procreado por las partes había advenido en la mayoría de edad desde 

el 2019. Además, el TPI determinó que la deuda de pensión debía 

ser reclamada por el hijo de las partes. La representación legal de 

la peticionaria objetó el dictamen de instancia y solicitó un término 

para presentar su posición. Sin embargo, el foro primario reiteró su 

determinación y ordenó a ASUME a que realizara una auditoría de 

la deuda de pensión alimentaria.  

Insatisfecha con el dictamen, la peticionaria presentó una 

Urgente Moción en Reconsideración y Réplica a Moción de Parte 

Demandada.4 En lo pertinente, señaló que el reclamo de la 

peticionaria había sido interpuesto antes de que su hijo hubiese 

advenido a la mayoría de edad. Arguyó que el Sr. Vázquez Ortega 

debía reembolsarle la totalidad de los gastos incurridos durante el 

crecimiento del hijo de ambos. Además, sostuvo que su hijo había 

realizado una declaración jurada solicitando que su padre le pagara 

a la peticionaria todos los gastos que esta incurrió en sus 

necesidades. Por lo que, solicitó que se encontrara incurso en 

desacato al recurrido, por incumplir con las órdenes del tribunal ya 

que tenía derecho a solicitar el reembolso de sus gastos en la crianza 

del hijo de ambos.  

 
2 Inicialmente, la petición de pensión se había presentado en la jurisdicción de 
Ponce. Pasados los años, la peticionaria se trasladó a la jurisdicción de Bayamón, 

así que el caso fue transferido a dicha región.  
3 Apéndice del certiorari, págs. 15-17. 
4 Apéndice del certiorari, págs. 18-22. 
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Evaluados los argumentos, el 15 de junio de 2021, el foro 

primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de la peticionaria de 

reclamar la deuda de alimentos al Sr. Vázquez Ortega.5  

En desacuerdo, el 21 de julio de 2021, la peticionaria 

compareció ante nos mediante Certiorari. En el recurso, señaló la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la señora Pérez no tiene legitimación 

activa para solicitar el reembolso por la deuda de 
pensión alimentaria que se acumulo mientras el hijo era 
menor de edad, viviendo bajo la custodia exclusiva de la 

madre, quien cubrió el 100% las necesidades del menor 
hijo de las partes.  

 

El 11 de agosto de 2021 y posteriormente, el 1 de septiembre 

de 2021, emitimos Resolución solicitándole a la parte recurrida que 

presentara su posición con respecto al recurso, lo cual no hizo. 

Sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, a 

la luz del derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.6 

La Regla 52 de Procedimiento Civil7 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Como norma 

general, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil8 permite al Tribunal de 

Apelaciones expedir un recurso de certiorari para revisar aquellas 

 
5 Apéndice del certiorari, págs. 24-25. 
6 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 

(2009). 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
8 Supra. 
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resoluciones u órdenes bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil9 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el foro primario en las 

siguientes instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales;  

2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  
6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  
 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.10 Los criterios para 

tomar en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  

7) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.11 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

 
9 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
11 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
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en ausencia de unos parámetros.”12 Al realizar dicha determinación, 

el Tribunal de Apelaciones debe ser sumamente cuidadoso.13  

B. 

El concepto de alimentos ha sido definido como 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.14  

El Artículo 153 del Código Civil,15 dispone que tanto el padre 

como la madre tienen, respecto a sus hijos no emancipados, “[e]l 

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.” Esta 

obligación es indivisible y aplicable a ambos padres. Incluso, el 

derecho de los hijos a recibir alimentos no se extingue por razón del 

divorcio de sus padres.16 Asimismo, el Art. 146 del Código Civil,17 

establece que la cuantía de los alimentos será proporcionada a los 

recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se 

reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y 

a las necesidades del segundo.18 

En cuanto a la acción de reembolso, en Figueroa Robledo v. 

Rivera Rosa,19 se resolvió que ante el incumplimiento por quien tiene 

la obligación de satisfacer la pensión alimentaria y dado a que el 

otro obligado tuvo que satisfacer gastos adicionales, este último 

 
12 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
13 Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
14 Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561. Hacemos constar que en el 
presente recurso haremos referencia a las disposiciones del Código Civil de 1930, 

vigente a la fecha de los hechos. Esta pieza legislativa fue derogada mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 55 del 1 de junio de 2020, según enmendada.  
15 31 LPRA sec. 601. 
16 Martínez de Andino v. Martínez de Andino, 184 DPR 379, 385 (2012), citando 

a Vega v. Vega Oliver, 85 DPR 675, 679 (1962); Véase, además, Art. 108 del Código 
Civil, 31 LPRA sec. 384. 
17 31 LPRA sec. 565. 
18 Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 161 (2012). 
19 149 DPR 565 (1999). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S601&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028079437&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_385&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_385
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028079437&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_385&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_385
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011580&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_679&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_679
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011580&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_679&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_679
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S384&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S565&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029136072&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_161&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_161
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029136072&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e78c9b0820211eba660be4ce62361b9&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_161&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=ba9eca84aade4413b89fc2e212842d3a&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_161
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tendría el derecho de presentar una acción personal 

de reembolso por los gastos incurridos en exceso. Cuando un padre 

alimentante paga en exceso de lo que le corresponde, tiene un 

crédito a su favor por ese excedente y puede reclamarlo mediante 

una acción independiente que no configura una reclamación de 

alimentos. En situaciones como esas aplica la figura del pago por 

tercero, regulada en el Art. 1112 del Código Civil,20 que establece 

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 paga por cuenta de otro, podrá reclamar del 

deudor lo que hubiese pagado, a menos que lo haya hecho contra 

su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor 

aquello en que el haya sido útil el pago.21  

Como al momento del pago por tercero se produce la extinción 

de la obligación y surge a favor del tercero la acción de reembolso, 

ésta puede ejercerse dentro del término de quince años establecido 

por el Art. 1864 del Código Civil,22 para las acciones personales que 

no tienen un término especial de prescripción. El término 

prescriptivo comienza a transcurrir desde el momento cuando el 

tercero hace el pago.23  

 De conformidad, nuestro máximo foro ha resuelto que una 

madre no tiene legitimación activa para reclamar las pensiones 

alimentarias adeudadas a sus hijos que ya hayan alcanzado la 

mayoría de edad. Es decir, a los hijos mayores de edad les 

corresponde incoar la acción de cobro de dinero de las pensiones 

alimentarias adeudadas por la parte alimentante. Los jóvenes 

alimentistas, ya mayores de edad, tienen que instar la acción legal 

dentro del término prescriptivo de cinco (5) años desde que 

 
20 31 LPRA sec. 3162. 
21 Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra. 
22 31 LPRA sec. 5294. 
23 Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra. 



 
 

 
KLCE202100897    

 

7 

advinieron a la mayoría de edad.24 Una vez adultos, la madre 

alimentista pierde toda legitimación activa para actuar en su 

nombre o representación. 

 Además, la acción de reembolso disponible al progenitor 

alimentista es una causa de acción distinta a la acción de cobro 

de dinero disponible a los alimentistas ya adultos. En otras 

palabras, que no son acciones acumulables ni consolidables. Por el 

contrario, de los hijos ejercer su acción de cobro de dinero dentro 

del término prescriptivo, ello impide que el progenitor 

alimentista inste simultáneamente su acción de reembolso 

dentro del mismo pleito. 

III. 

Evaluado el recurso de certiorari instado por la parte 

peticionaria, la Sra. Pérez Rodríguez, a la luz de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil y de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

determinamos que están presentes las circunstancias que ameritan 

nuestra intervención. En el recurso se cuestiona una determinación 

del foro de instancia en un caso de familia, específicamente, sobre 

una acción de reembolso de alimentos, una de las excepciones 

comprendidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil25. 

Resolvemos. 

En el presente caso, la parte peticionaria alega en su único 

señalamiento de error, que incidió el foro primario al determinar que 

era el hijo de las partes quien tenía el derecho a reclamar la deuda 

de pensión alimentaria y no la peticionaria. Señala que el joven 

Manuel Vázquez Pérez ha expresado su deseo de que su padre le 

reembolse a la peticionaria todos los gastos incurridos en su crianza. 

Además, arguye que el ordenamiento permite la acción de reembolso 

 
24 Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra. 
25 Supra. 
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cuando uno de los padres sufraga la totalidad de los gastos de sus 

hijos menores de edad.  

De entrada, debemos establecer que el foro primario 

estableció que el hijo procreado entre las partes advino a la mayoría 

de edad desde el 2019. Siendo así, la Sra. Pérez Rodríguez carece de 

legitimación activa para reclamar la deuda de pensión en 

representación de su hijo, pues este cuenta con la capacidad legal 

para abrogar sus propios derechos ante el tribunal.  

Sin embargo, el expediente refleja que las intenciones de la 

peticionaria era solicitarle al foro primario que se dilucidara dentro 

del pleito de alimentos que inicialmente instó cuando su hijo 

contaba con un año y medio, una acción personal de reembolso. En 

la vista celebrada el 2 de junio de 2021, el TPI determinó, sin más, 

que “la deuda de pensión le corresponde reclamar al joven”.26 

Cuando la representación legal quiso replicar dicha determinación, 

el foro recurrido se reiteró en que a la peticionaria no le correspondía 

reclamar la deuda de pensión de alimentos.  

Posteriormente, la Sra. Pérez Rodríguez presentó una Urgente 

Moción en Reconsideración y Replica a Moción de Parte Demandada. 

Al evaluar la moción, notamos que la misma tuvo como fin solicitar 

la reconsideración de la negativa del foro primario de no permitir 

que la peticionaria solicitara el reembolso del excedente pagado en 

las necesidades de su hijo mientras este era menor de edad. Es 

decir, la petición de la Sra. Pérez Vélez, más allá de velar por los 

intereses de su hijo, era el solicitar una acción personal de 

reembolso que alega tener por haber sufragado todas las 

necesidades del hijo de las partes, incluyendo la obligación del 

recurrido. 

 
26 Apéndice del certiorari, pág. 16. 
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Como dispone el ordenamiento, la acción de reembolso está 

disponible para aquel padre alimentante que paga en exceso de lo 

que le corresponde en la crianza y necesidades de sus hijos. Dicha 

parte tiene un crédito a su favor por ese excedente y puede 

reclamarlo mediante una acción independiente, que no 

configura una reclamación de alimentos. Sin embargo, la acción 

de reembolso disponible al progenitor alimentista es una causa de 

acción distinta a la acción de cobro de dinero disponible a los 

alimentistas ya adultos. De los hijos ejercer su acción de cobro de 

dinero dentro del término prescriptivo, ello impide que el progenitor 

alimentista, por regla general, inste simultáneamente su acción de 

reembolso dentro del mismo pleito. 

Conforme la doctrina antes expuesta, se hace notorio que el 

foro primario erró en su dictamen. El expediente del caso de autos 

refleja que el Sr. Vázquez Ortega ostenta una deuda de pensión 

alimentaria. Tanto es así, que el foro primario ordenó a ASUME que 

realizara una auditoría de la pensión adeudada. Si bien es cierto que 

el hijo de las partes, Manuel Vázquez Pérez, tiene el derecho a 

reclamar el pago de las pensiones dejadas de percibir, esta es su 

prerrogativa. De igual forma, es importante señalar que, si el 

alimentista decide no reclamar la deuda dentro del término 

dispuesto en ley o renuncia expresamente a este derecho, su madre, 

la peticionaria tiene derecho a instar una acción personal de 

reembolso, pues son acciones independientes. Lo que no procedería 

es que se incoaran ambas reclamaciones al mismo tiempo. Por tal 

razón, el foro primario debió haber auscultado si el joven Manuel 

Vázquez Pérez pretendía renunciar a su derecho a reclamarle 

alimentos a su progenitor, el Sr. Vázquez Ortega, pues no ha 

transcurrido el término dispuesto en ley para ejercitar su acción.  

En virtud de lo anterior, resolvemos que erró el foro primario 

al determinar que el joven Manuel Vázquez Pérez es el único 



 
 

 
KLCE202100897    

 

10 

acreedor del derecho a reclamar alimentos dejados de recibir. Así 

que, ordenamos al foro primario que celebre una vista evidenciaria 

a los fines de determinar si la peticionaria tiene derecho a ejercer la 

acción de reembolso. Es decir, el TPI deberá dilucidar si en efecto, 

la peticionaria tiene un crédito por el pago en exceso de la pensión 

alimentaria, y de ser así, cual es el monto adeudado.  

IV. 
 

 Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, 

devolvemos el caso ante el foro primario para la continuación de los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí resuelto.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


