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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

El señor Ángel R. González Acosta (en adelante señor 

González Acosta o peticionario) comparece mediante recurso de 

certiorari y moción sobre auxilio de jurisdicción. En síntesis, nos 

solicita que revoquemos una Orden de Encarcelamiento dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en 

adelante TPI), mediante la cual se declaró incurso en desacato civil 

y se ordenó su arresto y encarcelamiento por deuda de pensión 

alimentaria. 

Encauzado el trámite apelativo, la señora María Martínez 

Vázquez (en adelante señora Martínez Vázquez o recurrida) 

compareció en oposición al petitorio que nos ocupa. 

Por las razones que a continuación se detallan, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la Orden de Encarcelamiento por 

desacato y ordenamos al peticionario comparecer a la vista 

señalada para el 13 de abril de 2020 en el TPI de Carolina, con la 
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cantidad de $3,000.00 como abono a su deuda de pensión 

alimentaria. 

-I- 

El presente caso versa sobre una deuda de pensión 

alimentaria de una menor de edad, que como sabemos es un 

asunto alto interés público y rango constitucional.1 La deuda se 

remonta al 2013 y su tracto cuenta con incumplimientos y abonos 

por parte del peticionario. Para el 2013 la deuda alimentaria 

ascendía a $37,000.00 aproximadamente2 y al presente tiene un 

balance de $5,434.34. 

Conforme a las minutas que obran en los autos originales,3 

el TPI celebró múltiples vistas de seguimientos para que el 

peticionario se pusiera al día en el pago total de la deuda por 

pensión alimentaria. En ese sentido, cabe indicar que el señor 

González Acosta no siempre abonó la totalidad de las cantidades 

adeudadas exigidas por el tribunal, ni cumplía en todo momento 

con el plan de pago de $100.62 semanales. No obstante, aportó las 

siguientes cantidades: 

Fecha de la Minuta   Cantidad abonada 
3/febrero/2020     $4,309.24 
25/junio/2019     $4,000.00 
23/enero/2019     $3,000.00 

15/noviembre/2017    $1,500.00 

28/junio/2016     $5,000.00 

21/diciembre/2015     $1,000.00 

26/octubre/2015     $2,000.00 

29/mayo/2015     $2,000.00 

6/abril/2015     $2,000.00 

17/junio/2014     $600.00 

12/junio/2014     $1,500.00 

18/diciembre/2013     $7,500.00 

19/marzo/2013     $7,500.00 

30/mayo/2012     $1,200.00 

25/octubre/2010     $200.00 

 
1 Const. ELA Art. II, Sec. 7; Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 

(2017); Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 153 (2012); Rodríguez 
Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 703 (2014); Torres Rodríguez v. 
Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009); Ríos v. Narváez, 163 DPR 611 (2004); 

McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
2 Véase, Expediente Original, Tomo 3, formulario de la ASUME, intitulado 

Cuadre de Caso, pág. 4/6. Para febrero de 2013 el balance ascendió a 
$37,238.23. 
3 El 5 de marzo de 2020 ordenamos la Secretaría del TPI de Carolina -y así fue 

cumplida- a elevar los autos originales para el 6 de abril de 2020, a las 2:00p.m. 
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7/octubre/2009     $240.00 

22/abril/2009     $400.00 

10/marzo/2009     $370.00 

 

Entretanto, en la vista de seguimiento del 3 de febrero de 

2020 comparecieron la señora Martínez Vázquez y su abogada. El 

peticionario compareció, mas no su abogado. La representación 

legal de la recurrida hizo contar que en la anterior vista del 28 de 

octubre de 2019 el señor González Acosta presentó evidencia del 

pago por la cantidad de $3,520.00. Sin embargo, indicó al tribunal 

que a esa fecha de febrero de 2020 el peticionario adeudaba 

$5,934.34. A preguntas del juez, el señor González Acosta informó 

que tuvo un inconveniente para cumplir con la totalidad de la 

cantidad adeudada, pero que traía consigo $500.00 que entregó en 

corte abierta. Ante esa situación, el TPI determinó que el 

peticionario adeudaba $5,434.34 y lo halló incurso en desacato 

civil al no saldar la totalidad de la misma; así, ordenó su 

encarcelamiento. Además, señaló una vista de seguimiento para el 

13 de abril de 2020.4 

El 6 de febrero de 2020, la representación legal del señor 

González Acosta presentó una moción de reconsideración. En 

síntesis, indicó que el TPI carecía de jurisdicción para mantener el 

arresto del peticionario, puesto que la menor alimentista había 

advenido la mayoría de edad el 4 de febrero presente.  

El 11 de febrero de 2020 el TPI celebró una vista de 

argumentación sobre la moción reconsideración. Allí, el tribunal 

declaró no ha lugar la petición de excarcelación. Hizo constar que 

en la vista de seguimiento del 28 de octubre de 2019 se le había 

ordenado al peticionario a cumplir con el pago total de la pensión 

adeudada para la vista del 3 de febrero de 2020, cosa que no 

ocurrió, aunque ese día abonó $500.00 a la misma, todavía 

adeudaba $5,434.34. Rechazó que el TPI careciera de jurisdicción 

 
4 Véase, la Minuta del 3 de febrero de 2020 del Apéndice. Exhibit11. 
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por razón de que la alimentista alcanzara la mayoría de edad, ya 

que ese hecho no provoca la exoneración automática de cumplir 

con la obligación de realizar los pagos de pensión alimentaria.5 

Inconforme, el peticionario acudió ante nos mediante el 

recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción para 

que ordenáramos su excarcelación. Le imputó el siguiente error al 

TPI: 

[…] declarar No Ha Lugar, Moción Solicitando 
Reconsideración Urgente A Orden De Encarcelamiento, 
suscrita por la parte compareciente el 5 de febrero de 
los corrientes, cometiendo así un claro acto de injusticia 
y abusando de su sana discreción. [...] 

 

El 5 de marzo de 2020 declaramos no ha lugar a la moción 

de auxilio de jurisdicción y emitimos una orden de mostrar causa a 

la parte recurrida. La señora Martínez Vázquez compareció y se 

opuso a lo solicitado por el peticionario.  

-II- 

-A- 

Sabido es que por mandato constitucional habido en la 

Sección 11 del Artículo II de nuestra Constitución,6 no está 

disponible en nuestra jurisdicción el encarcelamiento por deudas 

para vindicar intereses primordialmente privados.7 Ahora bien, la 

obligación de proveer alimentos —es de tal jerarquía y está 

revestida de tanto interés público— que el encarcelamiento por 

deuda mediante el desacato civil en casos de alimentos se 

convierte en una excepción a la prohibición constitucional antes 

mencionada.8 Esta excepción de gran valor público va encaminada 

a obligar al descargo de una responsabilidad de mayor rango como 

lo es el pago de pensión de alimentos de hijos menores. En ese 

sentido, nuestro Tribunal Supremo se ha expresado como sigue: 

 
5 Véase, la Resolución recurrida del 21 de febrero de 2020 del Apéndice. 

Exhibit1. 
6 LPRA, Tomo 1, Const. P.R., Art. II, Sec. 11.  
7 Viajes Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 DPR 703, 709 (1984). 
8 Viajes Lesana, Inc., supra, a la pág. 709; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 372 

(2002). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029249&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_709&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_709
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002218194&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_372&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_372
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002218194&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_372&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_372
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Al evaluar las contadas excepciones por las cuales la 
prohibición constitucional de encarcelamiento por deudas ha 
de ceder ante el interés público hemos destacado que “[l]a 
tabla de valores de la comunidad concernida es la que 
provee la clave. Si una obligación privada tiene un carácter 
tan acentuado de deber social que lo segundo ahoga o 
sobrepasa lo primero, como en el caso de pensiones 
alimenticias, la vía del apremio personal puede estar 
disponible”. Es decir, el análisis requiere examinar si el 
deber social de la obligación sobrepasa su carácter privado. 
De ahí que, “a lo largo de nuestra historia jurídica sólo 
hemos reconocido una excepción a la prohibición al 
encarcelamiento por deudas, y ello en una situación 
revestida del más alto interés público: los casos de 
alimentos”.9 

 

Así, Nuestro Alto Foro nos aclara que el encarcelamiento 

resultante del incumplimiento con una obligación de satisfacer 

alimentos se decreta propiamente en virtud de la resistencia del 

alimentante a cumplir con una orden judicial —y no por el hecho 

de que éste adeude una cuantía determinada de dinero—.10  

Por lo tanto, la figura del desacato civil provee el mecanismo 

adecuado para lograr el encarcelamiento de un alimentante que ha 

incumplido con las órdenes judiciales un su deber de proveer 

alimentos.11 A esos efectos, el mecanismo de desacato civil es uno 

distinto al desacato criminal. Tal distinción opera en que el 

desacato civil tiene un propósito reparador y no punitivo. Esta 

distinción es de suma importancia, “ya que es precisamente la 

naturaleza reparadora del desacato civil lo que ha dado paso a que 

se le reconozca como excepción a la prohibición constitucional contra 

el encarcelamiento por deuda en los casos de alimentos”.12  

Así, al examinar las diferencias entre el desacato criminal y 

el desacato civil —y evaluar la naturaleza reparadora de este 

último como vehículo para asegurar el cumplimiento con las 

 
9 Umpierre Matos v. Juelle Abello, Opinión emitida el 3 de septiembre de 2019, 

2019 TSPR 160, 203 DPR ___ (2019), a las págs. 15-16, citando en aprobación a 

Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 803 (1992) y Viajes 
Lesana, Inc. v. Saavedra, 115 DPR 703, 709 (1984). 
10 Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, citando en aprobación el caso de Viajes 

Lesana, Inc. v. Saavedra, supra. 
11 Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 626–27 (1986); Otero 
Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733 (1985). 
12 Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, a la pág. 17, citando en aprobación el 

caso de Díaz Aponte, 130 DPR en las págs. 804 y 805. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216877&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_803&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_803
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029249&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_709&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_709
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029249&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_709&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_709
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029249&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_709&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_709
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029249&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_709&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_709
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022774&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_626&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_626
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027842&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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obligaciones relativas a los alimentos de menores— nuestro Alto 

Foro ha reiterado lo siguiente: 

En el desacato civil se impone en la sentencia una 

penalidad por término indefinido, efectiva hasta tanto 
el demandado cumpla con su obligación primaria, de 

pasar alimentos en un caso como el de autos. Como se 
ha indicado, el propósito esencial de tal clase de sentencia 
es el de beneficiar al otro litigante, y promover sus intereses 
privados, ya que el demandado tiene la llave de las puertas 
de la prisión en virtud del cumplimiento de su obligación 
principal y personal, y en esa forma se le da una 
oportunidad a la parte querellante para obtener el remedio o 
el resarcimiento que ella realmente interesa. La sentencia en 
un desacato civil no es punitiva, y la imposición de la pena 
no es su finalidad primordial. La pena por un término 
indefinido sirve solamente de medio para el logro de la 

finalidad esencial del cumplimiento de la orden 
original, en beneficio del otro litigante.13 

 

En cuanto a la prudencia en la utilización del desacato civil, 

el Tribunal Supremo a dicho: 

No obstante, hemos aclarado que el desacato civil, 
“por ser de naturaleza reparadora y no punitiva debe 
utilizarse con prudencia, por la privación de libertad que 
conlleva, y limitado a aquellos casos en que hubiera una 
desobediencia voluntaria y obstinada a una orden o 
sentencia concediendo alimentos y en que la continuada 
encarcelación del desacatador pueda surtir los efectos de 
dar al alimentista la reparación necesaria”.14 

 

En fin, el propósito del encarcelamiento es procurar que el 

alimentante cumpla con su obligación y pague al alimentista las 

pensiones alimentarias adeudadas. Sin embargo se ha reconocido 

que —en aquellos casos en los que el alimentante esté impedido de 

satisfacer la deuda alimentaria— la encarcelación indefinida podría 

ser detrimental para los mejores intereses del alimentista menor de 

edad, pues le imposibilitaría al deudor obtener los medios 

económicos para cumplir con su obligación.15  

-B- 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la emancipación 

por mayoría de edad no apareja —ipso facto— la pérdida del 

 
13 Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, citando en aprobación el caso de Pérez 
v. Espinosa, 75 DPR 777, 781 (1954). Énfasis suplido. 
14 Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, a la pág.18, citando en aprobación el 

caso de Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518, 522 (1976). 
15 Umpierre Matos v. Juelle Abello, supra, a la pág. 19 citando en aprobación los 

casos de Sosa Rodríguez, supra, en la pág. 522; Rivera v. Torres, 56 DPR 583 

(1940); Quiñones v. Corte, 54 DPR 189 (1939). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954012073&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_781&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_781
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954012073&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_781&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_781
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1976021356&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_522&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_522
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1940008972&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1940008972&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1939009341&pubNum=0002995&originatingDoc=I073dfd57d31411e9b8aeecdeb6661cf4&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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derecho a reclamar alimentos de sus padres, pues siempre 

subsiste la obligación que emana del artículo 143 del Código Civil 

para atender las necesidades alimentarias entre parientes.16 En lo 

concerniente a hijos mayores de edad, emancipados o no sujetos a 

la patria potestad y custodia de uno de sus padres, la obligación de 

proporcionar alimentos emana del precitado artículo, el cual 

consigna el deber general de los parientes de socorrerse 

mutuamente.17  

Así —a diferencia de la obligación de alimentar que tienen los 

padres con patria potestad— el deber de alimentar a un hijo mayor 

de edad estará sujeto a las necesidades del alimentista y a los 

recursos de los alimentantes, proporcionado al caudal respectivo 

de cada padre.18 Por consiguiente, ni la emancipación ni la 

mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de 

alimentarles si ellos lo necesitaren.19  

Es importante indicar que el alimentante tiene el deber de 

poner al tribunal en conocimiento de que sus hijos alimentistas 

están próximos a llegar a la mayoridad y su interés de ser relevado 

del pago de la pensión alimentaria.20 En ese sentido, la pensión 

otorgada a un menor de edad continuará en vigor, aunque advenga 

a la mayoría de edad, hasta que no se realice el trámite 

procesal descrito.21 La referida moción se le notificará al 

alimentista, de modo que: pueda comparecer dentro de ese mismo 

pleito; establecer a nombre propio que sus necesidades permanecen 

vigentes; y, que reúne los requisitos que le hacen acreedor de la 

pensión a pesar de que ya es mayor de edad.22 Entonces, solo 

restará que el tribunal —tomando en consideración las 

 
16 31 LPRA sec. 562. 
17 Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985). 
18 Argüello v. Argüello García, 155 DPR 62, 72 (2001); Art.146 del Código Civil, 
31 LPRA sec. 565. 
19 Rivera et al. v. Villafañe González, 186 DPR 289 (2012). 
20 Santiago Maisonet v. Maisonet 187 DPR 550, 576 (2012). 
21 Santiago Maisonet v. Maisonet, supra. 576. 
22 Supra, pág. 576. 
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circunstancias particulares de cada caso— evalúe si procede relevar 

al padre alimentante de la obligación que se le había impuesto 

hasta ese momento.  

Ahora bien, si el tribunal decide relevar al alimentante de la 

pensión alimentaria —como regla general— la efectividad será 

prospectiva y coincidirá con la fecha en que se resuelva que 

proceden.23 No obstante, el tribunal primario tiene discreción y 

facultad para ordenar que su dictamen se retrotraiga a la fecha 

en que formalmente se le solicitó tal remedio, siempre y cuando 

las circunstancias del caso así lo ameriten.24 

-C- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.25 Por discreción se 

entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.26 La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante el recurso en 

discusión las resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de 

primera instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

 
23 Rivera et al. v. Villafañe González, supra, a la pág. 296. Cita en aprobación a 

Valencia, Ex parte, 116 DPR 909 (1986). 
24 Id. 
25 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
26 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.27 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.28 Dicha regla 

dispone los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición del auto 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. 

(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. 

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, nuestro 

Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, 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 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.29 

 
27 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
29 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
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De manera, que si la actuación del TPI no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las 

partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.30 

-III- 

El récord ciertamente revela que señor González Acosta ha 

incurrido en incumplimientos con su deber de pago de la pensión 

alimentaria. No obstante, de los autos originales también se 

desprende que el peticionario ha efectuado abonos para reducir la 

deuda de alimentos. Basta con referirse al recuento de abonos que 

surgen de las Minutas que obran en el expediente original y, que 

previamente detallamos. De igual modo, reconocemos el poder 

discrecional del TPI para hacer valer las obligaciones alimentarias 

y las correspondientes órdenes judiciales afines. Asimismo, 

recordemos que la discreción es el “poder para decidir en una forma 

u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.31  

Ahora bien —un análisis sosegado del presente caso— 

sugiere que en el idóneo balance de intereses en disputa —el 

derecho de alimentos de un menor, la obligación alimentaria del 

padre y el poder discrecional para imponer desacato— la prudencia 

aconseja no mantener la orden de arresto y encarcelamiento del 

peticionario.  

En primer orden, no estamos ante el típico caso del 

alimentante que obstinadamente se niega a alimentar y a reducir 

la deuda acumulada. Aquí, el señor González Acosta, si bien ha 

incumplido en muchas ocasiones con el pago de la pensión, 

también notamos que ha abonado a la deuda hasta reducirla a 

$5,434.34 al presente.  

 
30 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
31 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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En segundo orden, notamos que en la vista de seguimiento 

del 28 de octubre de 2019 el señor González Acosta abonó 

$3,520.00 y la jueza le ordenó a saldar la totalidad de la deuda —

que para el 3 de febrero de 2020 sumaba $5,934.34— sin 

embargo, no le advirtió que ello constituiría un desacato. Así, a la 

vista del 3 de febrero el peticionario no fue citado so pena de 

desacato, ni estuvo acompañado de su abogado y —aunque abonó 

$500.00— el TPI ordenó su ingreso a la cárcel por desacato al no 

liquidar la deuda de $5,434.34 y, lo citó para una vista de 

seguimiento el 13 de abril de 2020.  

En tercer orden, ciertamente la menor alimentista cumplió la 

mayoría de edad el 4 de febrero de 2020, sin embargo, ello no 

constituye un relevo automático de la pensión alimentaria. 

Conforme al derecho antes discutido, el señor González Acosta 

deberá presentar una solicitud formal relevo de pensión 

alimentaria y notificarla a la alimentista para que —si le interesa— 

comparezca y establezca a nombre propio sus necesidades como 

persona mayor de edad; así, el TPI evaluará si procede decretar el 

relevo de la pensión. 

Estimamos que —en este caso particular no se ha decretado 

el relevo de la pensión— por lo tanto, se sirve mejor el interés 

público ordenar el excarcelamiento del señor Ángel R. González 

Acosta para que pueda laborar y producir la cantidad de $3,000.00 

para la vista del 13 de abril de 2020; y así, el TPI estimará la forma 

del pago restante por concepto de deuda de pensión alimentaria. 

Por lo anteriormente explicado, resolvemos expedir el auto de 

certiorari y revocar la Resolución recurrida que ordenó el 

encarcelamiento del peticionario. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente esbozados, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la Resolución recurrida, por lo que 
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queda sin efecto la Orden de Ingreso por desacato emitida el 3 de 

febrero de 2020 por el juez superior, Fernando L. Abreu Arias. Así, 

ordenamos la excarcelación inmediata del peticionario, señor Ángel 

R. González Acosta (de no estar cumpliendo con otro delito) y se le 

ordena al peticionario a comparecer a la vista pautada para el 13 

de abril de 2020, con un abono sustancial a la deuda de alimentos, 

por la cantidad de $3,000.00. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


