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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece ante nos, Wendy Tirado Ortiz (peticionaria), quien, 

solicita la revisión de dos dictámenes, a saber, una Resolución y 

una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama 

(TPI). Ambos dictámenes se emitieron el 5 de julio de 2018 y se 

notificaron el 6 de julio de 2018. Uno y otro dictamen atendió 

asuntos incidentales al pleito de divorcio por consentimiento mutuo 

que promovió la peticionaria y su ex esposo, Edwin Cruz Esparra 

(recurrido).  

 Recibido el recurso de la peticionaria, le concedimos término 

al recurrido para que presentara su escrito en oposición. Aquél 

cumplió con lo ordenado. Ahora, con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, resolvemos. Adelantamos que 

expedimos el auto de certiorari solicitado; modificamos la Orden 

recurrida; y por otro lado, revocamos la Resolución recurrida.  

I. 

  Detallamos a continuación una breve relación de las 

incidencias procesales más relevantes del caso y que fundamentan 

nuestra determinación. 
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  Comenzamos por indicar que los asuntos traídos ante nuestra 

consideración, en esta etapa del proceso, son posteriores al trámite 

de revisión judicial que promovió la peticionaria en el caso 

KLAN201700298. En ese caso, un Panel Hermano de este Tribunal 

intervino con una controversia relacionada al caso de divorcio 

trabado entre la peticionaria y el recurrido. Dicho caso se resolvió 

mediante Sentencia de 22 de mayo de 2017.  

  En ese dictamen se determinó como un hecho que el 25 de 

abril de 2012, la peticionaria y el recurrido presentaron una Petición 

de Divorcio por consentimiento mutuo. Como parte del proceso, 

aquéllos suscribieron múltiples estipulaciones con acuerdos sobre 

asuntos de custodia, pensión alimentaria para una hija menor 

habida entre ambos, así como una pensión alimentaria de ex 

cónyuge para la peticionaria. El 17 de mayo de 2012 se celebró la 

vista de divorcio y conforme a la prueba desfilada se decretó roto y 

disuelto el vínculo matrimonial entre las partes. El TPI emitió 

Sentencia de divorcio el 11 de junio de 2012, la cual, se notificó el 

15 de junio de 2012. El referido dictamen adoptó por referencia las 

estipulaciones de las partes. 

  Cuatro años más tarde, en el 2016, el recurrido solicitó el 

relevo de la Sentencia de divorcio. Alegó que nunca acordó lo 

consignado en las estipulaciones, las cuales, reputó como nulas. 

También, adujo que nunca se le notificó la Sentencia de divorcio. 

Más tarde, en una vista celebrada ante el TPI, los representantes 

legales de ambas partes estuvieron de acuerdo con que se notificara 

nuevamente la Sentencia de divorcio.  

  Entonces, el TPI emitió una notificación enmendada de la 

Sentencia de divorcio. Seguido, el recurrido solicitó el desistimiento 

de la petición de divorcio. El TPI declaró con lugar su petición, y de 

ese modo, mediante dictamen de 17 de enero de 2017, dejó sin 
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efecto la Sentencia de divorcio por consentimiento mutuo que se 

había dictado en el 2012. Frente a ello, la peticionaria presentó 

sendos escritos en oposición y en solicitud de reconsideración, los 

cuales, se declararon no ha lugar. Posteriormente, acudió ante este 

Tribunal en solicitud de revisión judicial.  

  Como parte del proceso apelativo, el Panel Hermano que 

dilucidó la controversia tuvo la oportunidad de examinar la 

transcripción de la vista de divorcio de las partes. Se corroboró 

entonces que el recurrido conocía de la naturaleza y el alcance de 

las estipulaciones que obraban en la petición de divorcio; y además, 

que estuvo de acuerdo con ellas. Se tomó cuenta también de que, 

entre las estipulaciones, se incluyeron algunas que referían al pago 

de pensión tanto para la hija menor habida entre las partes así 

como una “aportación” para la peticionaria.1 Se destacó en el 

dictamen emitido que, estando conforme con las estipulaciones, el 

recurrido solicitó al TPI que se disolviera su vínculo matrimonial con 

la peticionaria. 

  Ahora bien, el Panel Hermano que atendió esa controversia 

advirtió que, en efecto, no se le notificó al recurrido la Sentencia de 

divorcio. Por otro lado, dicho Panel destacó que las actuaciones post 

sentencia del recurrido, durante cuatro años, acreditaban su 

conocimiento de la Sentencia de divorcio así como de las 

estipulaciones adoptadas mediante el referido dictamen. Se advirtió 

que el expediente del caso estaba desprovisto de mociones que 

procuraran poner en vigor o revisar las referidas estipulaciones 

desde que se dictó la sentencia de divorcio. Finalmente, en el 

KLAN201700298, se revocó el dictamen del TPI que acogió el 

                                       

1 Conforme al record, en una sección de la petición de divorcio que originó el 
pleito, titulada “PENSIÓN ALIMENTICIA”, las partes acordaron que: “[e]l 

peticionario Edwin Cruz Esparra le pasará a la peticionaria Wendy Tirado Ortiz 

una pensión de alimentos vitalicia en la suma de $1,000.00 mensuales”.  



 

 

KLCE201801079 

 

4 

arrepentimiento del recurrido, y que además, dejó sin efecto la 

Sentencia de divorcio. Más aún, se reinstaló la Sentencia de divorcio 

originalmente dictada en el 2012.  

 Inconforme con esa decisión, el recurrido acudió ante el 

Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari.2 Dicho Foro 

resolvió su solicitud con un NO HA LUGAR mediante Resolución de 

1 de diciembre de 2017. Posteriormente, el 19 de enero de 2018, el 

Tribunal Supremo resolvió igualmente con un NO HA LUGAR una 

primera moción de reconsideración que presentó el recurrido. Este 

dictamen se notificó el 31 de enero de 2018. Aparte, en esa misma 

fecha, el Tribunal Supremo notificó su MANDATO. Más tarde, el 28 

de febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones notificó el MANDATO 

de la Sentencia que emitió en el KLAN201700298 y que el Tribunal 

Supremo se negó a revisar. 

  Ahora bien, en cuanto a las incidencias relacionadas al 

recurso de epígrafe, es preciso mencionar que el 12 de diciembre de 

2017, el recurrido presentó ante el TPI una MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN Y RELEVO DE SENTENCIA. Esto es, el 

recurrido presentó esta moción previo a que concluyera el trámite 

de revisión judicial del caso CC-2017-0613. Al momento de 

presentar su moción, no se habían notificado los MANDATOS de los 

foros apelativos. Con su moción de relevo, el recurrido insistió 

nuevamente en que se le relevara de cumplir con las estipulaciones 

y acuerdos acogidos en la Sentencia de divorcio. Principalmente, 

atacó nuevamente la corrección o validez de la pensión ex cónyuge 

estipulada y adoptada mediante Sentencia. Por otro lado, expresó 

que dado que el Tribunal Supremo se negó a expedir el auto de 

certiorari que solicitó, el caso se reanudaba ante el TPI y que 

                                       

2 El Tribunal Supremo atendió la petición del recurrido dentro del caso con 

identificación alfanumérica CC-2017-0613. 
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procedía retomar sus contenciones y cuestionamientos sobre los 

acuerdos consignados en la Sentencia de divorcio. 

  La peticionaria se opuso a tales planteamientos mediante 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción. Indicó que la 

moción del recurrido no cumplía ni con los requisitos de una 

moción de reconsideración bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil 

como tampoco con los de una solicitud de relevo de sentencia de 

acuerdo a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Destacó que el 

recurrido no podía solicitar el relevo de una sentencia que había 

sido recién reinstalada por los foros revisores, mucho menos, 

alegando los mismos hechos y contenciones que se rechazaron a 

nivel apelativo. La peticionaria agregó que al momento de la 

presentación de esta moción de reconsideración y de relevo, el 

asunto aún estaba pendiente de resolución y bajo reconsideración 

ante el Tribunal Supremo. Adujo que el TPI no tenía jurisdicción 

para dirimir la moción del recurrido. Además, enfatizó que procedía 

que al recurrido se le ordenara cumplir con el pago de la pensión 

adeudada conforme a la Sentencia de divorcio. 

  El TPI emitió una Resolución de 28 de diciembre de 2017, que 

se notificó el 29 de diciembre de 2017, en la que declaró NO HA 

LUGAR la moción de reconsideración y relevo de sentencia del 

recurrido. Ahora bien, dicho Foro acogió esa moción a título de 

petición de relevo de pensión ex cónyuge. El TPI reconoció en el 

dictamen que: la Sentencia de divorcio emitida en este caso era final 

y firme; que no se cumplía con los requisitos de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil para solicitar el relevo de la sentencia; que ya el 

Tribunal de Apelaciones había avalado la Sentencia de divorcio; y 

que el asunto se elevó al Tribunal Supremo sin resultado favorable 

para el recurrido. Ahora bien, por otro lado, el TPI indicó que los 

asuntos de pensión alimentaria no son cosa juzgada. Agregó que, 
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por esa razón, se proveía para un primer señalamiento de vista de 

revisión pensión ex cónyuge. Finalmente, pautó la vista para el 2 de 

marzo de 2018.  

  La peticionaria solicitó la reconsideración de esta 

determinación. Alegó que el TPI estaba impedido de disponer de la 

solicitud de relevo de sentencia que presentó el recurrido. Expresó 

que dicho foro emitió el dictamen de 28 de diciembre de 2017 sin 

tener jurisdicción sobre ello. Insistió en que al momento no había 

concluido el trámite de revisión judicial ante el Tribunal Supremo; 

en específico, reclamó que no se había emitido el Mandato. 

Cuestionó también que se acogiera la solicitud del recurrido como 

una de relevo de pensión ex cónyuge, máxime, cuando no fue lo que 

pidió aquél. Insistió en que el recurrido lo que hizo fue cuestionar 

nuevamente los asuntos sobre los cuales el Tribunal de Apelaciones 

ya había resuelto con el dictamen que reinstaló la Sentencia de 

divorcio.  

  La peticionaria no estuvo conforme con que se atendiera la 

solicitud del recurrido y no se le hubiera desestimado por falta de 

jurisdicción. Tampoco estuvo conforme con el hecho de que se fijara 

señalamiento de vista para la revisión de la pensión ex cónyuge y no 

se hubiera provisto para poner en vigor el pago de pensión ex 

cónyuge, con lo cual, alegadamente había venido incumpliendo el 

recurrido. Sobre esto último, expresó que debió en todo caso 

disponerse para determinar las partidas adeudadas 

retroactivamente por el recurrido, hallarle incurso en desacato, y 

además, proveerse para que el recurrido continuara con el pago 

mensual de la pensión. 

   Más tarde, el TPI concluyó que en efecto mediaba falta de 

jurisdicción para intervenir con el reclamo del recurrido. Ahora bien, 

indicó que atendería en sus méritos las reclamaciones de las partes 
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cuando recibiera el mandato de los foros revisores. Así lo consignó 

en Resolución emitida y notificada el 18 de enero de 2018. La 

peticionaria nuevamente reaccionó a lo anterior mediante moción. 

En síntesis, planteó que el TPI no podía atender la moción de relevo 

de sentencia del recurrido ni en ese momento ni después que se le 

notificara el Mandato. Sugirió que la moción del recurrido se 

presentó prematuramente y que lo que procedía, habiéndose 

reconocido sin jurisdicción el TPI, era la desestimación de la moción 

del recurrido. 

  En cambio, el TPI procedió a dejar sin efecto el señalamiento 

de vista de revisión de pensión ex cónyuge que había pautado. 

Expresó, además, que atendería las múltiples mociones que habían 

presentado las partes después de recibir el mandato del Tribunal 

Supremo. Así lo hizo constar en Orden de 1 de febrero de 2018. Más 

tarde, las partes presentaron escritos adicionales.  

  Huelga destacar que la peticionaria presentó su Memorando 

de Costas el 8 de febrero de 2018. Trajo a colación en su escrito que 

ya el 31 de enero de 2018, el Tribunal Supremo había notificado el 

Mandato. Por haber prevalecido en el trámite de revisión judicial, 

pidió el pago de las costas de litigio. Con otra moción, reiteró su 

petición para hallar incurso en desacato al recurrido por su 

incumplimiento con el pago de pensión ex cónyuge.  

  Ante las mociones de las partes, mediante Orden de 28 de 

marzo de 2018, el TPI señaló una vista sobre el estado de los 

procedimientos. La vista se pautó para el 12 de abril de 2018. La 

referida vista se celebró y en la minuta en la que se consignaron las 

incidencias del procedimiento, se hizo constar que el TPI reconoció 

que la pensión ex cónyuge en controversia surgió en este caso “por 

acuerdo entre las partes”. Añadió el TPI que dicho pacto se tenía 
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que cumplir. Destacó el tribunal que a ese día existía una deuda 

líquida y exigible a favor de la peticionaria.  

  El TPI añadió que en el momento en que se atendiera una 

reevaluación de la pensión ex cónyuge, se pasaría juicio sobre la 

necesidad de la recurrida como alimentista. Finalmente, tras 

conversaciones entre los representantes legales de las partes, se 

acordó que el recurrido abonaría a la pensión adeudada ciertas 

partidas que se desglosaron en la Minuta. Más aún, se hizo constar 

que incluso se acordó un plan de pago. Por otro lado, el TPI pidió a 

las partes que presentaran un memorando de derecho en el que 

expresaran su contención respecto a la falta de jurisdicción del 

tribunal para atender la solicitud de relevo que presentó el recurrido 

antes de que se notificaran los mandatos de los foros revisores.  

  En reacción a lo solicitado por el tribunal, el recurrido 

presentó una moción en la que reiteró su “solicitud de relevo” que 

presentó en diciembre de 2017. En resumen, atacó la contención de 

la peticionaria sobre falta de jurisdicción del TPI para atender su 

moción original de relevo de sentencia por no haberse notificado a 

esa fecha el mandato del Tribunal Supremo. Agregó que procedía la 

revocación inmediata de la pensión ex cónyuge por ser totalmente 

improcedente desde su inicio, ello, por alegadamente no haberse 

cumplido con la demostración de necesidad por parte de la 

peticionaria. Pidió finalmente que se le relevara de cumplir con el 

pago de pensión ex cónyuge.  

  Mediante escrito en oposición, la peticionaria reiteró que fue 

el TPI, motu proprio, el que proveyó para tener por enmendada la 

solicitud de relevo de sentencia que presentó el recurrido en 

diciembre de 2017. Dicho foro acogió la moción del recurrido a título 

de relevo de pensión. Destacó, por otro lado, que el Tribunal ya se 

había declarado sin jurisdicción para atender la referida moción 
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mediante dictamen de 18 de enero de 2018. Enfatizó, además, que 

ya había presentado su memorando de costas por haber prevalecido 

a nivel apelativo.  

  Mediante Orden de 30 de abril de 2018, el TPI indicó que las 

mociones relacionadas a la solicitud de relevo se atenderían después 

de recibir el memorando de derecho ordenado a las partes. La 

peticionaria presentó su memorando, y en éste, insistió en que el 18 

de enero de 2018 ya el TPI había atendido el asunto de falta de 

jurisdicción. Pidió que se desestimara la solicitud de relevo de 

sentencia que presentó el recurrido antes de que se notificaran los 

mandatos de los foros revisores; también, solicitó que se declarara 

al recurrido incurso en desacato por incumplir con los términos de 

la sentencia de divorcio; y además, pidió que se le ordenara al 

recurrido el pago de honorarios e intereses por las partidas de 

pensión adeudadas. 

  Entre otros asuntos, el recurrido cursó a la peticionaria un 

requerimiento de admisiones y producción de documentos. La 

peticionaria, por su parte, solicitó una orden protectora. Poco más 

tarde, el 30 de mayo de 2018, el TPI emitió Orden por la cual señaló 

una vista evidenciaria de necesidad y capacidad para el 12 de julio 

de 2018. En la vista, indicó el TPI, se atenderían “los 

incumplimientos a los acuerdos alcanzados en la sentencia”. 

Expresó el tribunal que las partes tendrían que venir preparadas a 

la vista para probar “qué resta por cumplir, así como probar qué se 

ha cumplido hasta ahora”. Además, con esta Orden se proveyó para 

el pago de costas a favor de la peticionaria. También le apercibió de 

la imposición de sanciones económicas en caso de incumplimiento. 

La orden se notificó el 6 de junio de 2018. 

  Frente a esta Orden, la peticionaria presentó una moción de 

reconsideración. En el escrito planteó nuevamente que el acuerdo 
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para el pago de una pensión alimentaria ex cónyuge se acogió en su 

totalidad en la Sentencia de divorcio que reinstaló el Foro Apelativo. 

Reiteró que el TPI no tenía jurisdicción para enmendar esa 

sentencia y el recurrido tampoco podía conferirle jurisdicción para 

ello. Indicó que la moción con la que el recurrido solicitó el relevo de 

sentencia debía haberse tenido por no puesta y debió desestimarse. 

Nuevamente arguyó que no procedía una vista de relevo de pensión. 

Insistió en que la pensión acordada podía modificarse, pero, por 

alteración sustancial en la situación, ingresos y fortuna del 

recurrido, quien, no había establecido que sus circunstancias 

personales hubieran cambiado. Enfatizó en que no procedía una 

vista de relevo de pensión sin que se entendiera en el asunto de 

jurisdicción.  

  Por su parte, el recurrido presentó una solicitud de 

transferencia de la vista de capacidad y necesidad. Pidió que se 

ordenara a la peticionaria a descubrir la prueba que le había 

solicitado. El recurrido le había pedido a la peticionaria que 

descubriera prueba sobre fuentes de ingreso entre otras cosas. 

También pidió que se proveyera para la citación de la hija habida 

entre ambos para que se presentara a la vista en calidad de testigo. 

  En reacción a las mociones presentadas por las partes, el TPI 

emitió una Resolución de 5 de julio de 2018. Aludió a la existencia 

de la Sentencia de divorcio por consentimiento mutuo que mediaba 

entre las partes. También, destacó la petición del recurrido para que 

se le relevara de pagarle a la recurrida la pensión ex cónyuge que 

acordaron en el divorcio. El TPI tomó cuenta de la oposición de la 

peticionaria a esa solicitud y de su contención de que la pensión 

acordada era vitalicia conforme a la estipulación que se adoptó en la 

Sentencia de divorcio. Destacó dicho foro que la peticionaria había 

planteado que la solicitud de relevo del recurrido era nula por 
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haberse presentado cuando aún estaba pendiente el trámite de 

revisión judicial, y que por esa razón, aquella había insistido en que 

el TPI carecía de jurisdicción para atender dicha moción. 

  Aparte, el TPI indicó que después de fijada una pensión ex 

cónyuge, el tribunal podía modificarla si concurrían alteraciones 

sustanciales en la situación, ingresos o fortuna de uno u otro ex 

cónyuge. Enfatizó dicho foro que los tribunales conservan 

jurisdicción sobre estos asuntos y que los pleitos de pensión ex 

cónyuge nunca advienen cosa juzgada. Agregó que para determinar 

si las circunstancias de una u otra parte han cambiado, es que se 

ordenó la celebración de vista de revisión.  

  Además, el TPI expresó que la Sentencia de divorcio en este 

caso advino final y firme, y además, que la misma incluyó una 

cláusula que fijaba una pensión de $1000.00 mensuales por 

término vitalicio a favor de la peticionaria. Por tratarse dicho 

acuerdo de una pensión ex cónyuge, concluyó el TPI que dicha 

pensión era susceptible de revisión. Indicó que la moción que 

presentó el recurrido en diciembre de 2017 representaba una 

solicitud para revisar la pensión ex cónyuge. Comentó que la 

moción se presentó dos meses antes de que se recibiera el Mandato 

emitido por el foro apelativo; pero, que una vez recibió el mandato, 

recuperó la jurisdicción para atender el asunto planteado en la 

moción. Indicó el TPI que su falta de jurisdicción era temporera y 

que una vez se le notificó el mandato recuperó la autoridad para 

resolver los asuntos planteados.  

  Súmese a lo anterior que el TPI dispuso que tenía autoridad 

para atender las revisiones de pensión y que procedería a celebrar 

una vista para atender la capacidad y necesidad de las partes. Instó 

a las partes a venir preparadas para desfilar prueba en apoyo de sus 

contenciones, en cuanto a la capacidad y necesidad, e incluso, 
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respecto a la posibilidad de hacer una determinación de relevo de 

pensión retroactiva a la fecha de presentación de la moción de 

relevo del recurrido. 

  El mismo 5 de julio de 2016, el TPI emitió una Orden en 

virtud de la cual ordenó a la peticionaria a completar el 

descubrimiento de prueba que solicitó el recurrido. Además, dejó 

sin efecto la vista señalada para el 12 de julio de 2018 sobre 

capacidad y necesidad. Mediante el recurso de epígrafe, la 

peticionaria solicitó la revisión de estos dictámenes. 

  Tomando en cuenta lo anterior, discutimos el derecho 

aplicable. 

II. 

  El mandato se ha definido como una orden de un tribunal 

superior a uno de inferior jerarquía, notificándole haber revisado el 

caso en apelación y enviándole los términos de su sentencia. En 

síntesis, el mandato es el medio oficial que posee un tribunal 

apelativo para comunicar a un tribunal inferior la disposición de la 

sentencia objeto de revisión y para ordenarle el cumplimiento de lo 

acordado. Una vez el Secretario del Tribunal remite el mandato, el 

caso que estaba ante la consideración de dicho foro finaliza para 

todos los efectos. Así pues, el tribunal inferior adquiere la facultad 

de continuar con los procedimientos, según lo que haya 

dictaminado el tribunal apelativo. Esto es, una vez el mandato es 

remitido al tribunal inferior, este readquiere jurisdicción sobre el 

caso a los únicos fines de ejecutar la sentencia, tal como fue emitida 

en apelación. Mejías et al, v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 300-

301 (2012). 

  Sobre el mismo particular se ha expresado que una vez el 

tribunal en alzada emite su determinación, y la misma adviene final 

y firme, se enviará el mandato correspondiente al foro recurrido. Es 
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en ese momento que el recurso que estaba ante la consideración del 

foro revisor concluye para todos los fines legales, por lo que se 

entiende que no es hasta entonces que éste pierde jurisdicción en lo 

concerniente al asunto. Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153 (2012). El tribunal sujeto a revisión no adquiere jurisdicción 

nuevamente para poder continuar con los procedimientos y ejecutar 

los dictámenes de la sentencia en alzada hasta tanto reciba el 

mandato del tribunal revisor. En otras palabras, es por el mandato 

que se devuelve la autoridad para actuar, según lo dispuesto por el 

tribunal de mayor jerarquía. Íd., pág. 154. 

  Más importante aún, luego de paralizados los procedimientos 

en el foro de origen, éste pierde su facultad para atender las 

controversias planteadas en alzada y no vuelve a adquirir 

jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le remite el 

mandato correspondiente. Lo anterior tiene el efecto ineludible de 

anular toda actuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de que 

los asuntos se hayan paralizado y previo a recibir el mandato. Íd. 

  Por otro lado, se ha indicado que si bien es cierto que los 

tribunales de menor jerarquía le deben obediencia y fiel 

cumplimiento al mandato judicial de un tribunal de mayor rango, 

estos mantienen discreción para reconsiderar asuntos que no 

fueron expresamente o implícitamente decididos por el tribunal que 

emitió la orden de mandato. Se debe entender que son solo aquellos 

asuntos que son ajenos al mandato judicial los que el foro inferior 

podrá revisar. En específico, se ha comentado que son asuntos 

explícitos, no susceptibles de revisión por el foro inferior previo a la 

remisión del mandato, aquéllos que surgen de la sentencia 

claramente y sin espacio a ambivalencias. Mejías et al, v. 

Carrasquillo et al., supra, págs. 302-303. 
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  Basándonos en el precedente jurisprudencial antes discutido, 

llegamos a la siguiente conclusión. 

III. 

  En su recurso, la peticionaria señaló que erró el TPI: (1) al 

actuar sobre la moción de relevo de sentencia que presentó el 

recurrido en diciembre de 2017 sin tener jurisdicción para ello; (2) 

al acoger dicha petición a título de solicitud de relevo, revisión o 

modificación de pensión ex cónyuge, sin jurisdicción para ello; (3) al 

determinar que la falta de jurisdicción respecto a la aludida 

solicitud de relevo de sentencia del recurrido era temporera, y 

además, al sugerir que tal petición era susceptible de tener 

efectividad retroactivamente a diciembre de 2017, ello, antes de que 

se notificaran los mandatos de los tribunales revisores; (4) al 

disponer que atendería las reclamaciones de las partes luego de 

recibir el memorando de derecho que pidió con el fin de que las 

partes se expresaran respecto a la contención de falta de 

jurisdicción de la peticionaria; (5) al permitir, para efectos prácticos, 

que el recurrido quedara relevado de pagar la pensión ex cónyuge y 

al no declararlo incurso en desacato por el incumplimiento de pago 

de pensión; (6) al no determinar el monto real de la deuda de 

pensión ex cónyuge que debe el recurrido así como tampoco proveer 

para el pago de honorarios e intereses; (7) al acoger la solicitud de 

relevo del recurrido como una de relevo de pensión y proveer para 

que la celebración de vista en que la peticionaria demostrara 

necesidad, cuando era el recurrido quien en todo caso debía 

demostrar falta de capacidad para el pago de pensión; y (8) al no 

haber ordenado el pago de costas conforme solicitó de conformidad 

con la Regla 44.1(c) de las Reglas de Procedimiento Civil. 

  Comenzamos por disponer que no se cometió el octavo 

señalamiento de error. La peticionaria prevaleció en el proceso de 
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revisión judicial tramitado en los casos KLAN201700298 Y CC-

2017-0613, y por ello, presentó su memorando de costas. Distinto a 

como planteó la peticionaria en el octavo señalamiento de error, el 

TPI sí proveyó para el pago de costas. Conforme al expediente, así lo 

hizo el TPI mediante Orden de 30 de mayo de 2018, notificada el 6 

de junio de 2018. El reclamo en cuestión, por tanto, es inmeritorio. 

  Ahora bien, los demás errores señalados se cometieron. Todos 

los demás señalamientos están vinculados a la determinación del 

TPI de llevar a cabo actuaciones, emitir órdenes, proveer para la 

celebración de vistas de revisión de pensión y avalar el 

descubrimiento de prueba solicitado por el recurrido, y todo ello, 

tomando como punto de partida la solicitud de relevo de sentencia 

que presentó el recurrido en diciembre de 2017. De texto de la 

referida moción, surge con claridad la intención del recurrido de que 

se le releve de cumplir con la Sentencia de divorcio que los foros 

revisores reinstalaron y pusieron en vigor. La moción del recurrido, 

no se dirigía a promover una revisión de pensión ex cónyuge. Más 

bien, resultó en la contumaz pretensión de que se dejara sin efecto 

la estipulación que suscribió en la petición de divorcio por 

consentimiento mutuo, que en la correspondiente vista de divorcio 

declaró conocer y estar de acuerdo, y que por ello, adoptó 

posteriormente el TPI mediante Sentencia en el 2012. 

  La contención que el recurrido incluyó en la moción, fue un 

asunto que expresa o explícitamente atendió el Tribunal de 

Apelaciones en el KLAN201700298. El reclamo de relevo de 

sentencia del recurrido, que incluyó su férreo cuestionamiento a la 

validez de estipulaciones como la de pensión ex cónyuge, no tuvo 

éxito a nivel apelativo. El resultado fue adverso para el recurrido 

hasta en el Tribunal Supremo dentro del caso CC-2017-0613. Ahora 

bien, previo a que los foros revisores remitieran sus mandatos, el 
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recurrido reiteró sus cuestionamientos sobre la pensión ex cónyuge 

fijada. Por su parte, el TPI atendió su moción, no la desestimó y 

hasta la acogió a título de solicitud de relevo o revisión de pensión, 

remedio que no se pidió.  

  Todo lo anterior se suscitó mientras aún el Tribunal Supremo 

retenía jurisdicción sobre el caso. La intervención del Tribunal 

Supremo, aún no había concluido para todos los fines legales. El 

TPI no había readquirido la jurisdicción del caso para poder 

continuar con los procedimientos. De hecho, aun cuando luego le 

fuera notificado el mandato, y por tanto, cesara la jurisdicción del 

foro revisor, la actuación del TPI debía limitarse a la ejecución de la 

determinación emitida a nivel apelativo.  

  De ese modo, las determinaciones que emitió el TPI previo a 

recibir el mandato, las realizó sin tener jurisdicción. Conforme a la 

jurisprudencia discutida, ello tiene el efecto práctico de anular todas 

esas actuaciones. Por otro lado, después de recibir el mandato, el 

TPI no podía atender para variar o reconsiderar asuntos que fueron 

expresamente decididos por los foros revisores que remitieron los 

mandatos. Siendo ello así, la petición de relevo de sentencia de 

divorcio, o en particular, del relevo de la estipulación de pensión ex 

cónyuge, no podía disponerse. Tal asunto fue explícitamente 

atendido por los foros revisores con un resultado desfavorable para 

el recurrido. Por tal razón, se cometieron los errores primero al 

cuarto. 

  Como se indicó antes, habiendo readquirido la jurisdicción el 

TPI tras la remisión de los mandatos, dicho foro debió promover la 

ejecución de la Sentencia de divorcio. Debió entonces proveerse, no 

meramente para que la peticionaria recibiera algún abono 

económico por parte del recurrido. Debió ponerse en vigor lo 

estipulado por las partes respecto a la pensión ex cónyuge, y a ese 
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fin, detallarse el monto que sobre ese concepto se adeudara. 

Además, debieron imponerse las medidas que correspondieran para 

compeler al recurrido a pagar lo que adeudara en pensión 

retroactiva y la corriente.  

  La ejecución de la Sentencia de divorcio reinstalada no 

presuponía el repetido señalamiento para la celebración de vista de 

capacidad y necesidad. Mucho menos, la ejecución de la sentencia 

suponía el descubrimiento de prueba de ingresos de la peticionaria. 

Por todo lo anterior, concluimos que se cometieron los errores 

quinto al séptimo.  

IV. 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se expide el auto de certiorari 

solicitado. En cuanto a la Orden de 5 de julio de 2018, se modifica 

el dictamen para dejar sin efecto la orden para completar el 

descubrimiento de prueba solicitado por el recurrido. Dicha prueba, 

advertimos, se procura para la celebración de la denominada vista 

de capacidad y necesidad que serviría de base para una revisión de 

la pensión ex cónyuge.  

  Por otro lado, se revoca la Resolución de 5 de julio de 2018. 

Tras la expedición de los mandatos de los foros revisores, el TPI no 

readquirió jurisdicción para atender los asuntos incluidos en la 

solicitud de relevo de sentencia que presentó el recurrido en 

diciembre de 2017. Tales asuntos fueron expresamente atendidos 

por los foros revisores a nivel apelativo, y ello, con un resultado 

desfavorable para el recurrido. 

  Devuelto el caso al foro revisado, se ordena que cualquier 

señalamiento de vista para el que se provea, se dirija a concretar la 

ejecución de los asuntos relacionados a la Sentencia de divorcio que 

subyace en este caso. Se desfavorece que se dé foro y prioridad a 

asuntos incidentales como el de revisión de pensión ex cónyuge, 
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máxime, cuando al momento ni siquiera obra una moción en la que 

formalmente se urda ese reclamo.  

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

Tribunal. 

 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


