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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2016. 

El señor Ismael Crespo Legarreta recurrió ante nos el 27 de 

junio de 2016, y nos solicitó la revocación de la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Relaciones de Familia y 

Menores de Bayamón, en virtud de la cual se le ordenó presentar 

la evidencia de pago de cierta suma en concepto de pensión 

alimentaria y de gastos escolares. Además, se le apercibió que, en 

caso de incumplimiento, el tribunal señalaría la correspondiente 

vista de desacato.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del certiorari. Veamos.    

I 

El recurso que nos compete halla su origen en la Moción 

para solicitar el desacato, presentada el 5 de mayo de 2016 por la 

joven Krishnet Crespo Meléndez, quien advino a la mayoridad el 27 

de febrero de 2016. En su moción, la joven Crespo Meléndez adujo 

que su padre, el señor Ismael Crespo Legarreta, quien alegó  
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poseer capacidad económica, le adeudaba $13,940.46 en concepto 

de deuda de pensión alimentaria.1 Además, arguyó que el señor 

Crespo Legarreta debía el pago de matrícula de la Universidad del 

Sagrado Corazón, así como de la Universidad de Nueva York (NYU). 

La joven Crespo Meléndez solicitó el pago de las pensiones 

adeudadas y de los gastos universitarios, por lo cual había recibido 

facturas de cobro y no podía obtener sus transcripciones 

universitarias. Según Crespo Meléndez, su padre tampoco había 

cumplido con el pago de $2,600 mensuales a partir de abril de 

2016, según le fuera ordenado, por lo que debía $5,200 en 

concepto de los meses de abril y mayo de 2016.  En fin, esta 

solicitó que el señor Crespo Legarreta fuese hallado incurso en 

desacato, luego de que el tribunal celebrara la vista a esos fines.  

El señor Crespo Legarreta se opuso a la solicitud de su hija.  

Indicó que el tribunal había accedido a su petitorio de ser relevado 

de la obligación de proveerle una pensión alimentaria al amparo de 

la Ley de ASUME. No obstante, el tribunal estableció una pensión 

provisional de alimentos entre parientes en beneficio de la joven,2 

con lo cual indicó haber cumplido puntualmente. Según este, 

había cumplido con el plan de pago establecido por la Universidad 

del Sagrado Corazón. En cuanto a la deuda de la NYU, el señor 

Crespo Legarreta señaló que era una deuda privada que no 

afectaba a la joven, y que, en la medida en que le era posible, hacía 

los pagos correspondientes. Respecto a los demás pagos 

adeudados reclamados, el señor Crespo Legarreta señaló que la 

totalidad del dinero debido previo a que su hija adviniera a la 

mayoría de edad se convirtió en una deuda civil patrimonial, no 

susceptible de ser cobrada por la vía de apremio, por lo que, a su 

entender, no aplicaba el remedio del desacato civil. 
                                                 
1 A razón de $1,548.94 mensuales de enero a septiembre de 2015. 
2 La misma consistía en el pago por parte del señor Crespo Legarreta de la 
totalidad de los costos de educación de su hija, así como del vehículo, y 

depositar mensualmente $750 en concepto de pensión alimentaria provisional.  
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Así las cosas, el 10 de mayo de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón, le 

concedió 10 días al señor Crespo Legarreta para presentar la 

evidencia de pago de $13,940.46 por concepto de pensión a 

alimentaria, más de los gastos escolares. Se le apercibió que, en 

caso de incumplimiento, sería señalada una vista de desacato y se 

le ordenaría el pago de honorarios de abogado de la otra parte. El 

12 de mayo de 2016, el señor Crespo Legarreta fue notificado de la 

mencionada Orden. En relación a esta Orden, el señor Crespo 

Legarreta, mediante Moción en cumplimiento de orden, hizo 

referencia a su moción en oposición a la solicitud de desacato y 

solicitó que se dejara sin efecto la orden para que acreditara el 

pago de la deuda alimentaria, so pena de desacato.  El 18 de mayo, 

el Tribunal de Instancia denegó esta moción del señor Crespo 

Legarreta, lo cual fue notificado un día después.   

El señor Crespo Legarreta solicitó la reconsideración de tal 

denegatoria. Fundamentó su petición en que la cantidad 

reclamada de $13,940.46 era parte del total adeudado a su hija 

para el tiempo en que esta era menor de edad. A su entender, tal 

suma sería añadida a cualquier deuda que quedara pendiente 

hasta la fecha en que la joven Crespo Meléndez adviniera en la 

mayoría de edad, según fue resuelto por tribunal en octubre de 

2015, por lo que tal determinación correspondía a la ley del caso. 

Según el señor Crespo Legarreta, el pago de la deuda acumulada 

durante la minoridad de su hija no acarreaba el alto interés 

público de proteger y asegurar la subsistencia del alimentista, 

pues la joven Crespo Meléndez ya era mayor de edad, por lo que no 

era de aplicación el remedio del desacato.  Adujo, además, que su 

hija no había demostrado la necesidad del pago para asegurar sus 

subsistencia.  
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El 26 de mayo, notificado un día después, el Tribunal de 

Instancia denegó la reconsideración del señor Crespo Legarreta. 

Oportunamente, el señor Crespo Legarreta acudió ante nos, 

mediante Petición de certiorari presentada el 27 de junio de 2016. 

Según este, el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenarle la 

acreditación, so pena de desacato, del pago parcial de una deuda 

generada por atrasos en el pago de la pensión alimentaria cuando 

su hija era menor de edad.  El peticionario alegó que el Tribunal de 

Instancia también incidió al dejar sin efecto su decisión previa 

para que se computara el monto de la deuda generada por atrasos 

en la pensión alimentaria cuando su hija era menor de edad junto 

con la deuda generada por el retroactivo luego de la pensión 

alimentaria, cuando esto era la ley del caso.  

El 9 de septiembre, la joven presentó su oposición en un 

alegato bien argumentado y razonado. En su escrito, esta indicó, 

entre otros aspectos, que había realizado el pago de la matrícula 

adeudada a la NYU, obligación que el correspondía al peticionario.    

II 

En atención a la norma que rige el certiorari y luego de un 

análisis del litigioso tracto del caso de epígrafe, así como de la 

orden interlocutoria recurrida, denegamos la expedición del auto 

solicitado.    

Los jueces de primera instancia están facultados con 

flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales, 

bajo el ejercicio de su discreción judicial. Si su actuación se 

sustenta en una base razonable que no resulta perjudicial a los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Es 

norma establecida que un tribunal apelativo no debe intervenir con 

el ejercicio de la discreción del juzgador de hechos, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
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interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que tal intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.   

Conforme a los hechos antes reseñado, el Tribunal de 

Instancia no ha impuesto desacato alguno contra el señor Crespo 

Legarreta. Únicamente, el foro recurrido, en el ejercicio de su 

discreción para el manejo eficiente del caso de epígrafe y en 

consideración al extenso trámite que ha caracterizado al mismo, 

emitió una orden a los fines de que el peticionario acreditara cierto 

pago. Ante un posible incumplimiento por parte del señor Crespo 

Legarreta con tal orden, el tribunal le apercibió que señalaría una 

vista de desacato y ordenaría el pago de honorarios.   

Los argumentos del señor Crespo Legarreta no demuestran 

que el Tribunal de Primera Instancia hubiese cometido error craso 

en la aplicación de la normativa jurídica, que haya abusado en el 

ejercicio de su discreción, o actuado con perjuicio o parcialidad. El 

peticionario no demostró la existencia de alguno de los criterios 

establecidos para la expedición del certiorari, por lo que denegamos 

el auto.   

III 

Por los fundamentos antes expuesto, se deniega la 

expedición del certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


