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SOBRE: 
 

ACCIÓN DE 

IMPUGNACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado 

Schwarz. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

 Comparece ante esta Curia el Sr. Jeffrey Betancourt 

Adorno (Sr. Betancourt o el Apelante) mediante recurso 

de apelación y nos solicita la revocación de una 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (TPI o foro apelado). Mediante 

el referido dictamen, el TPI aprobó y acogió el Informe 

y Recomendaciones emitido por el Examinador de Pensiones 

Alimentarias, y en consecuencia modificó la pensión 

alimentaria del hijo menor de edad habido entre las 

partes (J.B.P. o el menor) y le ordenó al Apelante a 

pagar la suma de $2,000.00 en concepto de honorarios de 

abogados. 

Por los fundamentos que expresaremos a 

continuación, procedemos a confirmar la Resolución 

apelada. 
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-I- 

 A continuación, exponemos el tracto procesal 

pertinente al caso de marras. 

 El 23 de abril de 2019, la Sra. Aixamary Ponce Pérez 

(Sra. Ponce o la Apelada) presentó ante el TPI una 

Solicitud de Revisión de Pensión Alimentaria y Desacato 

por Falta de Pago. 

 El 10 de julio de 2019, la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (Examinadora) celebró una vista y como 

resultado de lo anterior, el 15 de julio de 2019, 

notificada el 19 del mismo mes y año, el TPI emitió una 

Resolución en la cual determinó que conforme a la 

recomendación de la Examinadora modificaba 

provisionalmente la pensión alimentaria hasta que se 

emitiera una nueva determinación. Además, citó a las 

partes para la vista final de alimentos ante la 

Examinadora el 30 de septiembre de 2019, incluyó varias 

advertencias relacionadas al proceso a seguir antes de 

la celebración de la referida vista, incluyendo el deber 

de radicar la Planilla de Información Personal y 

Económica (PIPE)en un término de diez (10) días.1 

 Luego de varios trámites procesales, el 8 de agosto 

de 2019, el Examinador de Pensiones Alimentarias 

(Examinador) notificó un Informe en el cual, entre otras 

cosas, anunciaba que la vista final de revisión de 

pensión alimentaria sería celebrada el 8 de octubre de 

2019. 

El 10 de septiembre de 2019, notificada el 18 del 

mismo mes y año, el TPI notificó una orden mediante la 

cual le concedía un plazo perentorio de veinte (20) días 

 
1 La Sra. Ponce presentó la Planilla el 11 de julio de 2019. 
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al Apelante para contestar el descubrimiento de prueba 

que le había cursado la representación legal de la Sra. 

Ponce el 11 de julio de 2019, so pena de sanciones. 

El 24 de octubre de 2019, la Apelada presentó una 

Segunda Moción en Solicitud de Orden de Descubrimiento 

de Prueba y en Solicitud de Sanciones Económicas en la 

cual adujo que había transcurrido el término concedido 

por el TPI para que el Apelante contestara el 

interrogatorio cursado y que éste no había cumplido. En 

esa misma fecha, el TPI notificó una Resolución y Orden 

en la cual le impuso a la representación legal del 

Apelante, el Lcdo. Arraiza Donate, una sanción por la 

suma de $150.00 a favor de la Rama Judicial por haber 

incumplido con la orden del 10 de septiembre de 2019.2 

El 30 de octubre de 2019, el Lcdo. Arraiza Donate 

presentó una Moción de Prórroga Corta y Final en la cual 

solicitaba un término de diez (10) días para presentar 

la contestación al interrogatorio, y una Moción de 

Reconsideración. En esta segunda moción, el Lcdo. 

Arraiza Donate adujo que la orden del 10 de septiembre 

de 2019 había sido dirigida al Apelante, quien tenía que 

contestar el interrogatorio y a quien se le advirtió de 

imponer sanciones. Hizo contar lo siguiente: 

[…] 
 

SEXTO: La inmensa mayoría de las preguntas 

están contestadas en un proyecto de 

contestación a interrogatorio por el promovido 

orientado por el suscribiente, a nuestras 

insistencias. Solo faltan dos blancos que 

llenar que son asuntos financieros que el 

promovido no le ha dado la información al 

suscribiente para cumplir con que él cumpla su 

obligación de contestar el interrogatorio. 

(Énfasis en el original.) 

 

 
2 El TPI ordenó específicamente al Sr. Betancourt a exponer su 

posición en cuanto a la referida moción en un plazo de diez (10) 

días, sin embargo, del expediente no surge que éste cumpliera con 

la orden. 
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[…] 
 

OCTAVO: Si la orden del 10 de septiembre de 

2019 iba dirigida al promovido y no al 

suscribiente lo que procede es que se fije la 

sanción a él y no al suscribiente ya que no 

hemos incumplido orden alguna. Corresponde 

fijar la sanción a quien incumple, no al 

abogado. La sanción económica debe imponerse 

en primera instancia a la parte. 
 

[…] 
 

 El 4 de noviembre de 2019, el TPI notificó una orden 

para que en un plazo final de quince (15) días el 

Apelante contestara el descubrimiento de prueba, so pena 

de sanciones. En esa misma fecha, ordenó a la Sra. Ponce 

a exponer su posición en torno a la solicitud de 

reconsideración del Lcdo. Arraiza Donate.3 

Posteriormente, el foro apelado emitió una orden en la 

cual dejaba sin efecto la audiencia pautada para el 7 de 

noviembre de 2019 y la reseñalaba para el 28 de enero de 

2020, por no haber culminado el descubrimiento de 

prueba. 

 El 22 de noviembre de 2019, el Lcdo. Arraiza Donate 

presentó una Moción de Renuncia de Representación Legal. 

Sostuvo, que tenía “serias [sic.] profundas e 

insalvables diferencias de cómo llevar los 

procedimientos” y que el Apelante no había cooperado con 

éste en diferentes etapas del procedimiento, lo que creó 

un insalvable y profundo conflicto de intereses. Añadió, 

que la comunicación era muy pobre, pues cuando se le 

llamaba no respondía, y si lo hacía, respondía tarde. 

Con fecha del 27 de noviembre de 2019, el Lcdo. Arraiza 

Donate presentó una Moción Suplementaria Reitando [sic.] 

Solicitud de Relevo de Representación Legal. El Lcdo. 

 
3 La Apelada presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la cual 

expuso que coincidía con lo expresado por el Lcdo. Arraiza Donate 

en su moción. Posteriormente, el TPI dejó sin efecto la resolución 

que le imponía la sanción económica al Lcdo. Arraiza Donate.  
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Arraiza Donate sostuvo que en dicha fecha el Apelante 

había comparecido a la oficina a hacer gestiones del 

caso y que al informarle que había presentado la renuncia 

del caso, el Sr. Betancourt reaccionó airado, aun cuando 

le explicó que tanto la secretaria como éste le habían 

llamado en varias ocasiones requiriéndole los documentos 

que necesitaban para terminar la contestación al 

interrogatorio, y surgió una discusión entre ambos de 

poco agrado. Añadió, que, a insistencias del Apelante, 

ese mismo día se le hizo entrega del expediente.4 

 El 27 de diciembre de 2019, el Sr. Betancourt, por 

propio derecho, presentó una moción solicitando la 

transferencia de las vistas pautadas para el 21 y 28 de 

enero de 2020, pues estaba gestionando contratar nueva 

representación legal. 

 La Apelada presentó una Moción Reiterando Orden de 

Descubrimiento de Prueba con fecha de 16 de enero de 

2020, en la cual le expresaba al tribunal que a pesar de 

las múltiples prórrogas para que el Apelante contestara 

el interrogatorio cursado, a dicha fecha aún no lo había 

contestado, que estaban pendientes dos vistas (por 

concepto de solicitud de aumento de pensión y de desacato 

por falta de pago de pensión) y que dicha información 

era imprescindible para la celebración de ambos 

procesos. 

 El 28 de enero de 2020, el TPI celebró una vista de 

atrasos en la que le advirtió al Apelante que le concedía 

al Apelante un plazo final de veinte (20) días para 

anunciar nueva representación legal, así como para 

cumplir con el descubrimiento de prueba cursado el 11 de 

 
4 El 15 de enero de 2020, el foro apelado aceptó la renuncia del 

Lcdo. Arraiza Donate. 



 
 
 
KLAN202100665 

 

6 

julio de 2019, so pena de sanciones, y reseñaló la vista 

para el 19 de marzo de 2020. 

 El 3 de marzo de 2020, la Sra. Ponce presentó una 

Moción en Solicitud de Sanciones Económicas en la que 

alegaba que había transcurrido el término concedido por 

el TPI al Apelante para anunciar nueva representación 

legal y contestar el interrogatorio, y que dicha 

información era imprescindible para probar las 

reclamaciones presentadas, por lo que solicitaba que le 

impusiera sanciones al Apelante. 

El 10 de marzo de 2020, el TPI le concedió un 

término de quince (15) días al Apelante para que 

expusiera las razones por las cuales no había cumplido 

con lo ordenado, so penas de sanciones.5 

 El 21 de diciembre de 2020, la Sra. Ponce presentó 

una Moción en Solicitud de Señalamiento debido a que por 

motivos de la Pandemia del COVID-19 la vista de alimentos 

había sido suspendida. 

 Con fecha del 25 de enero de 2021, el Examinador de 

Pensiones emitió un informe en el cual citaba a las 

partes para la vista de revisión de pensión alimentaria 

para el 11 de mayo de 2021, y entre otras cosas, les 

concedió un término de veinte (20) para presentar las 

respectivas PIPE juramentadas. 

 Con fecha del 28 de enero de 2021, la Apelada 

presentó una Tercera Moción en Solicitud de Orden de 

Descubrimiento de Prueba y en Solicitud de Sanciones en 

la cual reiteraba el incumplimiento del Apelante con la 

Orden del 10 de septiembre de 2019 en la cual le 

advertían que debía contestar el interrogatorio cursado 

 
5 Posteriormente, el TPI notificó la transferencia de la vista final 

de alimentos para el 14 de mayo de 2020. 



 
 

 
KLAN202100665    

 

7 

en un término de veinte (20) días, so pena de imposición 

de sanciones. 

 El 5 de febrero de 2021, el TPI le concedió un 

término final de diez (10) días al Apelante para que 

cumpliera con el descubrimiento de prueba, so pena de 

sanciones. 

 El mismo día que expiraba la orden antes referida, 

el Lcdo. Carlos Ruiz González presentó una Moción 

informativa asumiendo representación legal y solicitando 

hasta el 28 de febrero de 2021 para completar el 

descubrimiento de prueba. 

 Así las cosas, el Examinador de Pensiones emitió un 

Informe haciendo constar que la vista del 11 de mayo de 

2021 había sido transferida para el 13 de julio de 2021 

por confusión de calendario del Lcdo. Ruiz González. 

Además, le advirtió al Sr. Betancourt que debía proveer 

la documentación sobre quiebra que le había sido 

requerida con anterioridad, en un término de diez (10) 

días, so pena de sanciones. 

 El 2 de junio de 2021, el Lcdo. Ruiz González 

solicitó la renuncia de representación legal del 

Apelante por conflicto de intereses. Además, informó que 

lo había notificado al Apelante, que le entregaría 

inmediatamente el expediente, y que el Sr. Betancourt 

tenía pleno conocimiento de la etapa en que se encontraba 

el caso. 

 El 8 de junio de 2021, el TPI emitió una orden 

declarando con lugar la solicitud de renuncia de 

representación legal y ordenando al Sr. Betancourt a que 

notificara la nueva representación legal en un término 

de doce (12) días, o si continuaría por derecho propio.  
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El 30 de junio de 2021, el TPI notificó una nueva 

orden en la cual exponía que al Sr. Betancourt no haber 

cumplido con la orden antes referida, se entendía que 

continuaría su caso por derecho propio. 

Así pues, el 13 de julio de 2021, se celebró la 

vista final de fijación de pensión alimentaria mediante 

videoconferencia.6 Finalmente, el 20 de julio de 2021, 

notificada el 28 de julio del mismo mes y año, el TPI 

dictó la Resolución objeto del presente recurso de 

apelación. Mediante la referida resolución, el TPI 

expresó que aprobaba y acogía el Informe y 

Recomendaciones rendido por el Examinador. En 

consecuencia, modificó la pensión alimentaria de la 

siguiente manera:  

• El Apelante pagaría la suma de $1,563.25 

mensuales para el periodo del 23 de abril de 

2019 hasta el 30 de abril de 2021 por concepto 

de pensión alimentaria; 
 

• la suma de $1,499.83 mensuales efectivo el 1 
de mayo de 2021 en adelante por concepto de 

pensión alimentaria; 
 

• plan de pago de $736.46 mensuales por 36 meses 
a partir del 1 de agosto de 2021 por concepto 

de retroactividad de pensión alimentaria la 

 
6 Del Informe Final de Fijación de Pensión Alimentaria surge que a 

la misma compareció la Apelante junto a su representante legal. La 

vista comenzó a las 9:00 a.m. y el Apelante no había comparecido 

aun cuando se le había notificado adecuadamente la correspondiente 

invitación para conectarse a través de la plataforma ZOOM. A las 

9:16 a.m. el personal de la oficina del Lcdo. Jorge Ramos Román 

contactó la oficina del Examinador para solicitar que le remitieran 

la invitación para poder conectarse a la vista, además de que el 

Apelante se encontraba en su oficina y también se conectaría. Luego 

de que el Examinador autorizara que el Apelante se conectara a la 

vista, habiendo transcurrido 20 minutos desde que había comenzado 

la misma, se conectó el Lcdo. Ramos Román y solicitó la 

transferencia de la vista alegando que la promovente tenía un nuevo 

empleo y deseaba realizar un descubrimiento de prueba. El Examinador 

de Pensiones le informó al Lcdo. Ramos Román que la vista 

evidenciaria final había comenzado hacía 20 minutos y que por 

deferencia le permitiría que representara al Apelante, sin embargo, 

éste informó que no podía comparecer pues estaba de camino al Centro 

Judicial de Utuado. El Examinador indicó, que ante la oposición de 

la Apelada y “ante estas circunstancias atípicas” no suspendería la 

vista pues el caso había comenzado desde el año 2019, además de que 

el TPI mediante orden del 29 de junio de 2021 le había reiterado al 

Apelante que la vista final de fijación de pensión se celebraría 

ese día. El Examinador de Pensiones puntualizó que surgía del 

expediente que el Sr. Betancourt había sido notificado conforme a 

derecho de la vista desde el 19 de mayo de 2021. 
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cual ascendía a $26,412.56 al 31 de julio de 

2021; 
 

• el pago del 78% de los gastos escolares del 
menor en o antes del 15 de julio y 15 de 

diciembre de cada año, previa presentación de 

evidencia. 
 

• el pago del 78% de los gastos de graduación, 
las actividades extracurriculares, y de los 

gastos médicos no cubiertos por el plan médico 

del menor, previa presentación de evidencia; 
 

• y, el 78% de los gastos de ortodoncia del menor 
acumulados desde el inicio del litigio los que 

ascendían a $2,625.00, por lo que debía pagar 

$2,047.50 en un término de 60 días. 

 

Además, le impuso el pago de $2,000.00 en concepto 

de abogados, conforme a lo dispuesto en el Art. 22 de la 

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores. 

Inconforme con la determinación, el 26 de agosto de 

2021, el Apelante acudió ante esta Curia por derecho 

propio mediante recurso de apelación y le imputó al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

• Erró el TPI al acoger las recomendaciones 

de la EPA en violación al derecho a un 

debido proceso de ley que le asiste al 

Apelante. 
 

• Erró el TPI al acoger las recomendaciones 

de la EPA en cuanto a que el Apelante debía 

aportar al gasto de ortodoncia del menor 

cuando el Apelante como cotitular de la 

Patria Potestad no lo había autorizado 

porque ni siquiera le fue consultado. 
 

• El TPI cometió un abuso de su discreción 

craso al dictar resolución disponiendo el 

pago de $2,000.00 de honorarios de abogado 

por ser una cantidad excesiva e 

irrazonable. 
 

El 21 de septiembre de 2021, la Lcda. Myrna I. 

Vázquez González, presentó una Moción Urgente en la que 

notificaba que había sido contratada por el Apelante 

para que lo representara en el presente caso, en 

consecuencia, el 22 de septiembre de 2021 declaramos Con 
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Lugar la solicitud presentada. En esa misma fecha, la 

Apelada presentó el correspondiente alegato en 

oposición. 

 

-II- 

A. 

Como es sabido, la Carta de Derechos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece, en lo aquí pertinente, que “[n]inguna persona 

será privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto 

Rico la igual protección de las leyes”.7 La garantía 

constitucional del debido proceso de ley se manifiesta 

en dos (2) dimensiones distintas: la sustantiva y la 

procesal.8 El debido proceso de ley sustantivo está 

dirigido hacia la protección de los derechos 

fundamentales de las personas, mientras que la vertiente 

procesal protege el derecho de toda persona a tener un 

proceso justo y con todas las garantías que ofrece la 

ley.9  

Para que entre en vigor la protección que ofrece el 

derecho descrito en su vertiente procesal, tiene que 

estar en juego un interés individual de libertad o 

propiedad afectado por la acción estatal.10 Una vez 

cumplida esta exigencia, hay que determinar cuál es el 

procedimiento exigido.11 Dependiendo de las 

circunstancias, diversas situaciones pueden requerir 

 
7 Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 301. 
8 Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 1, 35 (2010); McConnell v. Palau, 

161 DPR 734, 758 (2004).   
9 Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); Rivera Rodríguez & 

Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 887 (1993).  
10 Domínguez Castro v. ELA, supra, pág.  46; Rivera Rodríguez & Co. 

v. Stowell Taylor, supra, pág. 888; Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR  265, 274 (1987). 
11 Domínguez Castro v. ELA, supra; Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, supra, pág. 274. 



 
 

 
KLAN202100665    

 

11 

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre 

persiste el requisito general de que el proceso 

gubernamental debe ser justo e imparcial.12 No obstante, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido ciertas garantías 

que debe cumplir todo procedimiento adversativo, entre 

ellas: la concesión de una vista previa; una 

notificación oportuna y adecuada; el derecho a ser oído; 

el derecho a confrontarse con los testigos en su contra; 

a presentar prueba oral y escrita a su favor y, además, 

la presencia de un adjudicador imparcial.13  

  Con respecto a la celebración de una vista ante un 

Examinador o una Examinadora de Pensiones Alimentarias, 

señala la tratadista Torres Peralta que; “el examinador 

celebrará vista en la fecha que fuera previamente 

notificada mediante el diligenciamiento de la 

notificación-citación.  El estatuto no es explícito en 

cuanto a los derechos que se reconocen a las partes en 

la vista, pero se infiere con suficiente claridad que se 

respetará el derecho de ambos a un debido procedimiento 

de ley”.14 En cuanto al récord de la vista, señala la 

misma tratadista, que la Ley de Sustento de Menores “hace 

mandatorio que se levante un récord de la vista, garantía 

que es inherente al debido procedimiento de ley. Los 

procedimientos ante el examinador son grabados y se 

levanta récord, igual que cuando se litiga en el foro 

judicial directamente”.15 A base de lo expuesto, se puede 

concluir que la Ley de Sustento de Menores provee los 

 
12 McConnell v. Palau, supra, pág. 758; Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, supra, pág. 274.  
13 Domínguez Castro v. ELA, supra; McConnell v. Palau, supra; Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra. 
14 Sarah Torres Peralta, Ley Especial de Sustento de Menores y el 

Derecho de Alimentos en Puerto Rico 4.30-4.31 (Publicaciones STP, 

Inc., ed. 1997). 
15 Id. 
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mecanismos para que, en un procedimiento de pensión 

alimentaria ante la EPA, las partes tengan las garantías 

de un debido proceso de ley y un trámite agilizado o 

expedito para la resolución de las controversias de 

alimentos.  

 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico los menores tienen 

un derecho fundamental a recibir alimentos.16 Este 

derecho es inherente al derecho fundamental a la vida, 

consagrado en la Carta de Derechos de nuestra 

Constitución.17 Los casos sobre alimentos de menores 

están revestidos del más alto interés público.18 Ello 

debido a que procurar el mejor interés y bienestar de 

los menores “… constituye un pilar fundamental de 

nuestra sociedad y se ha reconocido como parte integral 

de la política pública del Gobierno de Puerto Rico.”19  

  El deber de alimentar a los hijos es inseparable de 

la paternidad. El mismo surge desde que la relación 

filial queda legalmente establecida.20 La obligación 

general de proveer alimentos entre parientes se 

encuentra regulada por los Arts. 142 al 151 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 561–57021 y por la Ley Núm. 5 de 30 

de diciembre de 1986, conocida como la Ley Orgánica de 

la Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA 

sec. 501 et seq. (Ley de ASUME). 

De igual modo, el Art. 153 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 601, establece el deber de los padres de 

 
16 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011). 
17 Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 (2017). 
18 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 632. 
19 De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 169 (2016). 
20 De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 169. 
21 Aunque el citado articulado fue derogado por la Ley Núm. 55-2020, 
conocida como Código Civil de Puerto Rico, es el vigente a la 

controversia de autos. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT8S501&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT8S501&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLAN202100665    

 

13 

alimentar a sus hijos menores de edad, no emancipados, 

sujetos a la patria potestad y custodia de éstos. 

La política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico es procurar “que los padres o las personas 

legalmente responsables contribuyan, en la medida en que 

sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar 

de sus hijos o dependientes mediante el fortalecimiento 

de los sistemas y la agilización de los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, 

recaudación y distribución de las pensiones 

alimentarias.”22 “[L]a fijación de una cuantía de 

alimentos está guiada por el principio, prescrito en el 

artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565, que 

exige que la pensión alimentaria se establezca en 

proporción a los recursos del que los da y a las 

necesidades del que los recibe…”.23 A tenor, “[c]omo 

parte del proceso evaluativo, es necesario determinar 

tanto la capacidad económica del padre o la madre no 

custodio, como la del padre o de la madre custodio, toda 

vez que ambos están obligados a prestar alimentos de 

forma proporcional a sus recursos”.24 

  La Ley de ASUME, supra, tiene como propósito 

primordial el fortalecer y agilizar los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, 

recaudación y distribución de las pensiones 

alimentarias. Por tanto, sus disposiciones deberán 

interpretarse liberalmente a favor de los mejores 

intereses del menor o alimentista que necesita 

alimentos.25 Es esta ley la que establece el 

 
22 Art. 3 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 502. 
23 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1016. 
24 De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 171, citando a su 

vez Llorens Becerra v. Mora, 178 DPR 1003 (2010). 
25 Art. 3 de la Ley de ASUME, supra. 
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procedimiento para fijar, modificar o revisar las 

pensiones alimentarias en unión al Reglamento Núm. 8529, 

del 30 de octubre de 2014, según enmendado, conocido 

como las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico (Guías), y el Reglamento 

Núm. 7583, de 10 de octubre de 2008, según enmendado, 

conocido como el Reglamento del Procedimiento Expedito 

de la Administración para el Sustento de Menores. 

  A tenor, las Guías establecen los criterios para 

determinar la pensión alimentaria sea mediante los 

Examinadores de Pensiones Alimentarias (EPAs) o por el 

tribunal. En vista de lo anterior, el inciso (b) del 

artículo 19 de la Ley de ASUME expone que “[e]n todo 

caso en que se solicite la fijación o modificación, o 

que se logre un acuerdo o estipulación de una pensión 

alimentaria, será mandatorio que el tribunal o el 

Administrador, según sea el caso, determine el monto de 

la misma utilizando para ello las Guías adoptadas a tenor 

con lo dispuesto en esta sección”.26 Añade este inciso: 

 

“Para la determinación de los recursos 

económicos del obligado a pagar una pensión 

alimentaria, se tomará en consideración, 

además del ingreso neto ordinario, otros 

factores tales como el capital o patrimonio 

total del alimentante, historial laboral, 

evidencia fehaciente de búsqueda de empleo, 

escolaridad, destrezas, edad, y salud. Se 

considerarán iguales criterios de la persona 

custodia para el cómputo proporcional a serle 

imputado a éste.”27 

 

  Reiteradamente se ha reconocido que la cuantía de 

los alimentos que los padres deben proveer a sus hijos 

debe ser proporcional a las necesidades de aquel que los 

recibe y a los recursos de quien los da, reduciéndose o 

 
26 Art. 19 (b) de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 518 (b). 
27 Id.   

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT8S518&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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aumentándose conforme a tal principio.28 De acuerdo con 

este principio de proporcionalidad, los tribunales 

tomarán en consideración los recursos del alimentante y 

la posición social de la familia, así como el estilo de 

vida que lleva el alimentante. De esta forma, se intenta 

poner al menor alimentista en la misma posición que 

ocuparía si la unidad familiar hubiera quedado intacta.29 

  Conforme al Art. 20 (c) de las Guías, al computar 

la pensión alimentaria suplementaria, se considerarán 

los gastos de salud no cubiertos por un plan o seguro 

médico los cuales se definen de la siguiente manera: 

 

“Se refiere a cualquier gasto por concepto de 

salud que redunde en beneficio del o de la 

alimentista, que no esté cubierto por su seguro 

médico. Ejemplos de éstos son: gastos por 

concepto de salud visual, dental, ortodoncia, 

emocional, terapias, evaluaciones, gastos de 

rehabilitación vocacional, gastos de 

ortopedia, gastos por concepto de medicina 

alternativa o no tradicional, deducibles 

recurrentes, entre otros.” (Énfasis nuestro.)’ 

 

  De otra parte, para determinar la capacidad 

económica de cada alimentante es preciso considerar 

todos los ingresos devengados por éstos, hasta los que 

no aparezcan informados en la Planilla de Información 

Personal y Económica (PIPE).30 Al así obrar, los 

tribunales, antes de fijar la pensión alimentaria, 

podrán considerar otros aspectos tales como el estilo de 

vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar 

ingresos, la naturaleza y la cantidad de propiedades con 

las que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión 

y otras fuentes de ingreso.31 Para ello, es necesario 

 
28 Art. 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565; Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 72 (2001). 
29 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 635 (2011). 
30 Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406, 412 (1993); 

Argüello v. Argüello, supra, pág. 72. 
31 Chévere Mauriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 501 (2000); 

López v. Rodríguez, 121 DPR 33 (1988). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S565&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282670&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_412&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_412
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000604574&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_501&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_501
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178372&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_33&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_33
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determinar, primero, el ingreso bruto anual de la 

persona custodia y de la no custodia, para, luego, 

establecer el ingreso neto sobre el cuál se computará la 

pensión debida.32 (Énfasis nuestro.) 

  A estos efectos el Art. 2 (16) de la Ley de ASUME 

y el Art. 7 (16) de las Guías, supra, definen el Ingreso 

como: 

“Comprenden cualquier ganancia monetaria, 

beneficio, rendimiento o fruto derivado de 

sueldos, jornales o compensación por servicios 

personales, incluyendo la retribución 

recibida por servicios prestados como 

funcionario o funcionaria o empleado o 

empleada del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de 

América, del Distrito  de Columbia, de las 

Islas Vírgenes de los Estados Unidos de 

América o de cualquier territorio o posesión 

sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos 

de América según lo permitan las leyes y 

reglamentos federales aplicables, de 

cualquier estado de la Unión de los Estados 

Unidos de América, o de cualquier agencia o 

instrumentalidad de cualesquiera de las 

mencionadas entidades o país extranjero en 

cualquiera que sea la forma en que se pagaren; 

o de profesiones, oficios, industrias, 

negocios, comercio o ventas; o de operaciones 

en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que 

surjan de la posesión o uso del interés en la 

propiedad; también los derivados de intereses, 

rentas, dividendos, beneficios de sociedad o 

corporación, valores o la operación de 

cualquier negocio explotado con fines de lucro 

o utilidad; ganancias, beneficios, 

rendimientos, fondos, emolumentos o 

compensación derivados de cualquier 

procedencia, compensaciones como contratista 

independiente, compensaciones por desempleo, 

compensaciones por incapacidad, beneficio de 

retiro y pensiones o cualquier otro pago que 

reciba una persona de cualquier persona 

natural o jurídica. (Énfasis nuestro).  

 

  Por tanto, al determinar el ingreso, el Examinador 

de Pensiones Alimentarias no está obligado a considerar 

únicamente los ingresos informados en la Planilla de 

Contribución sobre Ingresos ya que el proceso 

administrativo referente a las planillas de contribución 

 
32 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 642-643.  
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sobre ingresos, y los gastos que allí se informen, no 

resultan obligatorios para el foro que debe fijar una 

pensión alimenticia.33  

  Finalmente, también pertinente para la 

determinación final de pensión alimentaria, debemos 

considerar el concepto de ingreso imputado, el cual 

consiste en aquel que el juzgador o la juzgadora le 

atribuye a la persona custodia o a la persona no custodia 

al momento de determinar la pensión alimentaria para 

beneficio de un o una menor de edad.34 La imputación de 

ingresos se hará conforme a los criterios establecidos 

en las Guías. Hay varias instancias en las que procede 

imputar ingreso a uno o a ambos progenitores o 

alimentantes. El artículo 10 inciso (a) de las Guías, 

dispone en lo pertinente que el juzgador o la juzgadora 

le imputará ingresos a la persona custodia o a la persona 

no custodia cuando existan indicios o señales de que el 

ingreso es mayor al que la persona informa.35  

 En resumen, a tenor de las definiciones indicadas, 

para computar la pensión alimentaria del menor 

alimentista es necesario determinar, primeramente, cuál 

es el ingreso bruto de ambos padres, para luego 

determinar su ingreso neto, que servirá de partida para 

establecer la pensión. Además del ingreso neto, se 

considerará el capital o patrimonio total del 

alimentante para fijar la pensión alimentaria que éste 

debe satisfacer.36  

 

 

 
33 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1035. 
34 Art. 7 (18) de las Guías, supra.   
35 Art. 10 (a) de las Guías, supra.  
36 Véase Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1018. 
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C. 

  Mediante el Artículo 22(1) de la Ley Orgánica para 

la Administración del Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 

521(1) supra, se incorporó estatutariamente la norma 

jurisprudencial prevaleciente al disponerse que, en 

cualquier procedimiento referente a la fijación de una 

pensión alimenticia, deberá imponerse al alimentante el 

pago de honorarios de abogado a favor del alimentista, 

cuando éste prevalezca. En lo particular, el Artículo 24 

de la referida ley establece:  

(1) En cualquier procedimiento bajo este 

capítulo para la fijación, modificación o para 

hacer efectiva una orden de pensión 

alimentaria, el tribunal, o el Juez 

Administrativo deberá imponer al alimentante 

el pago de honorarios de abogado a favor del 

alimentista cuando éste prevalezca. […] 

 
Nuestro más alto foro ha resuelto que procede la 

imposición de los honorarios de abogado a favor de los 

menores en una acción para reclamar alimentos, sin la 

necesidad de que actúe con temeridad el demandado al 

defenderse de la reclamación.37 El criterio rector al 

conceder honorarios de abogado es compensar las 

dificultades que sufre el alimentista al tener que 

reclamar judicial o administrativamente los alimentos a 

quien tiene la obligación moral y legal de 

suministrarlos.38  

Así pues, no procede intervenir con los honorarios 

de abogado concedidos por el foro primario salvo que la 

suma concedida sea irrazonable y deberá imponérsele al 

alimentante el pago de los honorarios bajo esta sección 

a favor del alimentista cuando éste prevalezca.39 

 
37 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009). 
38 Id. 
39 Becerra v. Ildefonso Mora Monteserín, 178 DPR 1003, (2010). 
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La imposición al alimentante del pago de honorarios 

está más que justificada, porque su negación privaría al 

alimentista, o a su representante o guardián, de los 

recursos económicos necesarios para reclamar y hacer 

efectivo su derecho. Incluso, podría comprometer la 

pensión alimenticia, para atender el reclamo de pago al 

representante legal. El criterio rector es compensar las 

dificultades que sufre el alimentista al tener que 

reclamar judicial o administrativamente los alimentos a 

quien tiene la obligación moral y legal de 

suministrarlos. Los honorarios de abogado no pertenecen 

al abogado, sino al litigante que dará a la cuantía 

concedida el destino que desee.40  

 

D. 

Nuestro más alto foro ha reconocido que la 

discreción es el más poderoso instrumento reservado a 

los jueces para hacer justicia.41 De este modo, la 

discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.42 Nuestro más alto foro ha enfatizado que la 

discreción judicial “se nutre de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”.43  

De otra parte, nuestro máximo foro ha expresado que 

un tribunal apelativo no intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

 
40 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, págs. 741, 743. 
41 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004). 
42 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 
43 Citibank, et al. v. ACBI, et al., 200 DPR 724 (2018). 
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pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.44 

Abundando, el mismo alto foro ha subrayado que:  

[L]os tribunales de origen son los que están 

en mejor posición para determinar cómo se debe 

manejar un caso que esta ante su 

consideración. Las determinaciones que haga en 

el sano ejercicio de su discreción deben ser 

respetadas por los foros apelativos, a menos, 

claro está, que se demuestre arbitrariedad, un 

craso abuso de discreción, una determinación 

errónea que cause grave perjuicio a una de las 

partes, o la necesidad de un cambio de 

política pública procesal o sustantiva. Esta 

norma fortalece el principio de que serán los 

tribunales de origen los que manejen los casos 

que les son presentados.45 (Énfasis suplido).  

 

De otra parte, la Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 42.2, dispone que: 

 “...[l]as determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que 

tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos.” 

  

Dicha regla está cimentada en la doctrina de 

deferencia judicial, la cual parte de la premisa que es 

el Foro de Instancia quien está en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testigos.46 

Ello resulta así, toda vez que es el tribunal 

sentenciador quien tuvo la oportunidad de escuchar y ver 

declarar a los testigos, López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 

119,136 (2004), mientras que, a contrario sensu, 

“...[el] foro apelativo cuenta solamente con ‘récords 

mudos e inexpresivos’”.47 Consecuentemente, los 

tribunales revisores le deben gran respeto y deferencia 

a la adjudicación de credibilidad realizada por el foro 

primario.48 De manera que, nuestro Máximo Tribunal 

expresó en Rivera Menéndez v. Action Service, que: 

 
44 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). 
45 Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999). 
46 SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
47 SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 
48 Id. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e890aaa296c11eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_356&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_356
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Los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos 

ni con las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por el foro primario, a menos que 

este último haya incurrido en: error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Y es que cuando la evidencia directa de un 

testigo le merece entero crédito al juzgador 

de hechos, ello es prueba suficiente de 

cualquier hecho. De esa forma, la intervención 

con la evaluación de la prueba testifical 

procedería en casos en los que luego de un 

análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia.49  

 

A tenor con nuestro ordenamiento jurídico, para que 

un foro revisor intervenga y revoque las determinaciones 

de hechos realizadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, la parte que las cuestione deberá demostrar 

y fundamentar que medio pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto por parte del juzgador.50 Es decir, 

corresponde a la parte apelante ponernos en posición de 

apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro, quien estuvo en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical. 

 

-III- 

 

                      A. 

En el primer señalamiento de error, el Apelante 

sostiene que erró el TPI al acoger las recomendaciones 

del Examinador en violación al derecho a un debido 

proceso de ley. El Sr. Betancourt sostiene que se le 

impidió estar representado por un abogado en la 

audiencia final celebrada, pues el día de la vista 

compareció un abogado notificando conflicto de 

calendario, por lo que solicitó la suspensión de la 

vista, y el Examinador rechazó aceptar la representación 

 
49 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444-445 (2012). 
50 SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Flores v. Soc. de 

Gananciales, 146 DPR 45, 49 (1998). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158934&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e890aaa296c11eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_49&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_49
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998158934&pubNum=0002995&originatingDoc=I9e890aaa296c11eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_49&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_49
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legal. Arguye, que se le impidió examinar la evidencia 

presentada en su contra pues fue enviada al correo 

electrónico del asistente del Examinador y que nunca le 

fue notificada. Alega, que al desconocer del proceso, no 

supo objetar el directo realizado a la Sra. Ponce, la 

autenticación de la evidencia, la evidencia admitida, y 

que no pudo presentar prueba, y que solo sabía decir que 

desconocía el proceso y que necesitaba un abogado. 

Sostiene además, que el Examinador estaba prejuiciado en 

contra de éste e hizo referencia a algunas frases 

realizadas por el Examinador para sustentar su 

alegación. 

Por último, el Apelante arguye que la decisión en 

cuanto a sus ingresos no estaba sustentada en el récord. 

El Sr. Betancourt alega que de la prueba oral ofrecida 

por éste surgía de que sus ingresos eran los reportados 

en el procedimiento de quiebra, y que sin embargo la 

representación legal de la Sra. Ponce y el Examinador 

comenzaron a realizarle preguntas de una “forma que 

inducía a error y daba a entender que tenía múltiples 

negocios.” Alega, que no se pasó prueba sobre su estilo 

de vida, la PIPE no reflejaba gastos exorbitantes que 

justificaran imputarle ingresos a base de sus gastos, 

por lo que, los ingresos determinados por el Examinador 

no fueron basados en la prueba presentada ni en el 

récord. 

Por su parte, la Apelada sostiene que contrario a 

lo alegado por el Sr. Betancourt, al Apelante se le 

garantizó el debido proceso de ley y que la determinación 

del Examinador está basada en el expediente. Arguye que 

el Apelante, quien era comerciante de profesión y “en su 

momento dueño de vaquería, joyería y en la actualidad de 
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una agencia hípica, bar, cafetería y dueño de 

propiedades para alquiler, en todo momento evadió 

informar sus ingresos reales con el único objetivo de 

eludir su responsabilidad alimentaria.”  Así mismo, la 

Apelada alega que el Apelante informó en la PIPE que sus 

ingresos mensuales eran de $950.00, sin embargo, de los 

documentos sometidos ante el tribunal de Quiebras, los 

que fueron presentados por éste en el descubrimiento de 

prueba, surgía que sus ingresos ascendían a $3,563.00 

mensuales, además, de que según declarado por el 

Apelante en la vista, surgió que tenía casas para 

alquiler y la agencia hípica con bar y cafetería, cosa 

que no había informado. 

En cuanto a la alegación de que ésta no le notificó 

la prueba presentada, la Sra. Ponce sostiene que según 

surge del certifico en sus mociones, la misma le fue 

notificada a su dirección postal de récord. Arguye que, 

durante las diferentes etapas procesales, informó todos 

sus ingresos y los gastos suplementarios del menor en 

las diferentes contestaciones a los descubrimientos 

cursados en el proceso. 

Tras haber examinado el expediente, a la luz del 

derecho aplicable es forzoso concluir que no le asiste 

la razón al Apelante. Veamos. 

En torno a la alegación del Sr. Betancourt en cuanto 

a que se le impidió estar representado por un abogado en 

la audiencia final, nos parece sorprendente. Del tracto 

procesal del caso surge que el Apelante tuvo 

representación legal durante la mayoría del proceso. El 

2 de junio de 2021, fecha en que el Lcdo. Ruiz González 

notificó la renuncia de representación legal del 

Apelante, también hizo constar que el expediente del 
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Apelante sería entregado inmediatamente y que éste tenía 

pleno conocimiento de la etapa en que se encontraba el 

caso. El 4 de junio de 2021, el TPI ordenó al Apelante 

a notificar en un término de 12 días su nueva 

representación legal o si continuaría por derecho 

propio. Al no cumplir con lo ordenado, el TPI emitió una 

nueva orden en la que informaba que entendía que el 

Apelante continuaría por derecho propio, y reiteró la 

fecha de la vista del 13 de julio de 2021 a las 9:00 

a.m.51 Según surge de la transcripción oral de la vista, 

luego de haber transcurrido 15 minutos desde comenzada 

la misma, el Lcdo. Jorge Ramos Román y el Apelante 

solicitaron acceder a la vista y el Examinador lo 

autorizó, sin embargo, el Lcdo. Ramos Román notificó que 

el Apelante lo había contratado porque tenía vista ese 

día y que debido a un compromiso en el tribunal de 

Utuado, comparecía para solicitar la suspensión de la 

misma, que no estaba preparado, y que “ni siquiera tenía 

un expediente.” Arguyó, que la Apelada tenía nuevo 

empleo y que si estaba ocultando ingresos la 

determinación del tribunal no sería conforme a derecho. 

Debemos puntualizar, que antes de que el Lcdo. Ramos 

Román compareciera por videoconferencia, ya la Apelada 

había declarado en cuanto a su actual empleo e ingresos, 

además de que la PIPE presentada por ésta incluía dicha 

información. Así pues, el Examinador enfatizó que el 

caso se había prolongado por demasiado tiempo y que se 

le había advertido al Apelante que la vista sería 

celebrada ese día, y que si el Lcdo. no podía ver la 

vista ese día, no podía aceptar la representación legal. 

 
51 Ambas órdenes fueron notificadas a la dirección del Apelante, y 

según surge de la transcripción oral de la vista, ninguna fue 

devuelta, por lo que se asume que fueron recibidas. 
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Por tanto, el Apelante sí tuvo la oportunidad de 

estar representado por un abogado, sin embargo, no fue 

diligente en contratar una representación legal con 

tiempo que pudiera estar preparado para el día de la 

vista, más aún, cuando se le había advertido que se 

celebraría en dicha fecha. Todo lo contrario, una vez 

más el Apelante pretendió suspender una vista 

innecesariamente, que como consecuencia alargaría aun 

más el proceso que comenzó en abril del año 2019. Según 

surge de la transcripción de la prueba oral de la vista, 

el Sr. Betancourt hizo constar que no tenía sus 

documentos, los cuales aún se encontraban en la oficina 

del Lcdo. Ruiz “…no tengo conocimiento ni siquiera de 

decir voy a buscarlos, porque los necesito para este 

caso, porque lo que esta pensando era que se iba a 

suspender el caso…” y que los dejó allí pues se los 

“tendrían que organizar” pues él no trabajaba con eso, 

“no sabía de eso.”52 El Apelante tuvo que asistir por 

propio derecho a la vista como consecuencia de cruzarse 

de brazos y no haber sido diligente. 

 El Apelante alega que el Examinador estaba 

prejuiciado en su contra pues lo acusó de incumplir con 

órdenes que conllevaron el pago de sanciones cuando 

nunca fue sancionado y que el TPI había avalado las 

extensiones de términos para contestar el descubrimiento 

de prueba. En efecto, el Apelante incumplió con varias 

órdenes del tribunal, inclusive, le impusieron una 

sanción económica al primer representante legal del 

Apelante precisamente por incumplimiento con órdenes de 

contestar el descubrimiento de prueba cursado por la 

 
52 Apéndice del recurso, Trascripción de la prueba oral de la vista, 

pág. 184. 
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parte Apelada. Debemos puntualizar, que entre las 

razones expuestas por el Lcdo. Arraiza Donate para 

solicitar la renuncia de representación legal era la 

falta de cooperación del Apelante con el proceso. Sin 

embargo, luego de examinar la transcripción oral de la 

vista, no podemos concluir que el Examinador estaba 

prejuiciado en su contra. El Examinador hizo algunos 

comentarios que pudieran catalogarse de sarcásticos, y 

que al Apelante le pudieran parecer de mal gusto, sin 

embargo, dichos comentarios no son evidencia fehaciente 

de prejuicio. 

Con relación a la alegación del Apelante en torno 

a que la determinación de sus ingresos no estaba 

sustentada en el expediente, tampoco la asiste la razón. 

La determinación del Examinador en cuanto a los ingresos 

mensuales generados por el Apelante está sustentada en 

la prueba presentada y conforme a lo declarado en la 

vista final. Según el derecho antes reseñado, los 

ingresos comprenden cualquier ganancia monetaria, 

beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, 

negocios, comercio o ventas; o de operaciones en 

propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la 

posesión o uso del interés en la propiedad, además de 

los derivados de intereses y rentas, entre otros. 

El Apelante presentó una PIPE con fecha del 7 de 

octubre de 2019, en la cual hizo constar que su único 

ingreso mensual era la cantidad de $950 por concepto de 

rentas. Sin embargo, del expediente y de la 

transcripción de la vista surge que como parte de una 

quiebra que radicara el Apelante aproximadamente en el 

mes de junio de 2020, éste informó que generaba un 

ingreso mensual por concepto de intereses y dividendos 
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por la suma de $2,463.00 y un ingreso mensual neto 

producto de la actividad económica de su agencia hípica 

de $1,100.00.53 Además, el Apelante declaró que generaba 

aproximadamente de $60 a $80 diarios producto de la venta 

de bebidas alcohólicas y frituras en la agencia hípica.54 

Así mismo, el Apelante declaró que era el dueño de un 

edificio saldo en el municipio de Arecibo, el cual consta 

de 10 apartamentos para vivienda, los cuales arrenda por 

aproximadamente $350.00 cada uno,55 una propiedad en el 

Municipio de Lares que consta de una finca agrícola 

baldía de alrededor de 18 cuerdas, en la que ubican dos 

residencias que están alquiladas, una que paga 

“doscientos sesenta y pico o setenta y pico” y otra que 

está alquilada en $300.00.56 

Así pues, el Examinador concluyó que el Apelante 

tiene un ingreso combinado entre ingresos actuales e 

ingresos potenciales por la suma total de $8,331.33 para 

el cómputo final de la pensión alimentaria. 

 Según la exposición de derecho antes reseñada, para 

que entre en vigor la protección que ofrece el debido 

proceso de ley en su vertiente procesal, tiene que estar 

en juego un interés individual de libertad o propiedad 

afectado por la acción estatal. Determinado lo anterior, 

el procedimiento adversativo que se siga debe cumplir 

con los siguientes requisitos mínimos: la concesión de 

una vista, una notificación adecuada y oportuna, el 

 
53 Id., Transcripción de la prueba oral de la vista, pág. 164. 
54 Id., pág. 167. En cuanto a esta partida, el Examinador determinó 

que esta cantidad, representaría un ingreso bruto semanal de $320.00 

(el Apelante declaró que sólo opera el negocio 4 días a la semana), 

y que si le aplicaba una ganancia neta de un 50% de esas ventas, el 

Apelante tendría la capacidad y aptitud de generar semanalmente 

unos $160.00, lo que representaba un ingreso neto mensual de 

aproximadamente $696.33 producto de la venta de bebidas alcohólicas 

y frituras dentro de su agencia hípica.  
55 Id., pág. 172. 
56 Id., págs. 173-175. 



 
 
 
KLAN202100665 

 

28 

derecho a ser oído, el derecho a confrontarse con los 

testigos en su contra, a presentar prueba a su favor y, 

además, la presencia de un adjudicador imparcial.  

 Evaluado el tracto procesal del caso ante nuestra 

consideración, no surge lesión al derecho del debido 

proceso de ley del Apelante. La vista le había sido 

notificada al Apelante desde el 13 de mayo de 2021 

honrándose así su derecho a comparecer para defenderse 

de la reclamación instada en su contra; el Apelante tuvo 

la oportunidad de estar asistido por un abogado al cual 

se le autorizó comparecer a la vista a pesar de haber 

comparecido cuando habían transcurrido 15 minutos de 

haber comenzado, sin embargo, el abogado tenía un 

compromiso previo y no pudo comparecer; tuvo la 

oportunidad de ser oído, confrontar la prueba en su 

contra y presentar la prueba que estimara pertinente, 

pero no lo hizo pues alegó que no tenía los documentos, 

pues estaban en la oficina de su anterior representación 

legal. Huelga señalar, que el Lcdo. Ruiz González hizo 

constar en su solicitud de renuncia que el expediente le 

sería entregado inmediatamente y que el Sr. Betancourt 

tenía pleno conocimiento de la etapa en que se encontraba 

el caso. 

 No nos alberga duda de que al Apelante se le 

garantizó el debido proceso de ley. Al contrario, del 

expediente surge información suficiente para concluir 

que el Sr. Betancourt se le concedieron varias 

oportunidades para comparecer acompañado de abogado a 

las vistas sobre pensión alimentaria, fue debidamente 

notificado, tuvo oportunidad de comparecer y presentar 

la prueba que estimara pertinente para sostener su 

postura en torno a la imposición de pensión alimentaria 
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correspondiente, pero sus propios actos lo impidieron. 

Así también la vista fue celebrada ante un juzgador 

imparcial y la determinación del tribunal está basada en 

el expediente. 

 Por todo lo antes expresado, concluimos que el TPI 

no cometió el primer error alegado. 

 

B. 

 En el segundo señalamiento de error, el Apelante 

sostiene que erró el TPI al acoger la recomendación del 

Examinador en cuanto a que éste debía aportar al gasto 

de ortodoncia del menor cuando éste no lo había 

autorizado, ni le fue consultado. El Apelante sostiene 

que desconocía de dicho gasto y que la Apelada había 

declarado que fue ella quien firmó el contrato sin que 

éste, como cotitular de la patria potestad, hubiera 

consentido a que se tomara esta decisión. Alega además 

que la Apelada no había presentado ni un solo recibo de 

pago, por lo que el Examinador no podía hacer un cómputo 

certero. 

 Por su parte, la Apelada sostiene que de la PIPE 

presentada surgía el gasto de ortodoncia y que el 

Apelante nunca lo objetó. Añade, que con la contestación 

al primer y segundo pliego de interrogatorios le había 

remitido al apelante copia del contrato de servicios de 

ortodoncia el cual objetó por primera vez en el presente 

recurso de apelación. En efecto, las dos Planillas de 

Información Personal y Económicas presentadas por la 

Apelada reflejan el gasto mensual de $75.00 por concepto 

de ortodoncia. Además, de la transcripción de la vista 

oral surge que la Apelada declaró en cuanto al contrato 

firmado del tratamiento de ortodoncia, los prontos pagos 



 
 
 
KLAN202100665 

 

30 

realizados y la mensualidad a pagar, y dicha prueba no 

fue objetada ni refutada.57 

 De la transcripción oral de la vista surge que a 

preguntas del Examinador en cuanto a por qué el Apelante 

no aportaba a los gastos de ortodoncia, el Apelante 

contestó que nunca se lo habían pedido y porque su 

situación económica “iba bajando”.58 

  Conforme reseñáramos, el Art. 20 (c) de las Guías, 

al computar la pensión alimentaria suplementaria, se 

considerarán los gastos de salud no cubiertos por un 

plan o seguro médico los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

“Se refiere a cualquier gasto por concepto de 

salud que redunde en beneficio del o de la 

alimentista, que no esté cubierto por su seguro 

médico. Ejemplos de éstos son: gastos por 

concepto de salud visual, dental, ortodoncia, 

emocional, terapias, evaluaciones, gastos de 

rehabilitación vocacional, gastos de 

ortopedia, gastos por concepto de medicina 

alternativa o no tradicional, deducibles 

recurrentes, entre otros.” 

  

  Así también, la cuantía de los alimentos que los 

padres deben proveer a sus hijos debe ser proporcional 

a las necesidades de aquel que los recibe y a los 

recursos de quien los da, reduciéndose o aumentándose 

conforme a tal principio.59 De acuerdo con este principio 

de proporcionalidad, los tribunales tomarán en 

consideración los recursos del alimentante y la posición 

social de la familia, así como el estilo de vida que 

lleva el alimentante. De esta forma, se intenta poner al 

menor alimentista en la misma posición que ocuparía si 

la unidad familiar hubiera quedado intacta.60 

 
57 Id., págs. 142-145. 
58 Id., pág. 179. 
59 Art. 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565; Argüello v. Argüello, 

supra. 
60 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S565&originatingDoc=Ic9df28c51e3f11eba650e08c07e5b642&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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  En el presente caso, el Examinador determinó que el 

Apelante tenía un ingreso combinado entre ingresos 

actuales e ingresos potenciales por la suma total de 

$8,331.33. Conforme a lo anterior, entendemos que es 

razonable que el Apelante aporte al gasto de ortodoncia 

del menor como parte de la pensión alimentaria 

suplementaria. La cantidad impuesta por el foro 

recurrido no es una suma arbitraria, sino en proporción 

al ingreso mensual que le fuera determinado. El alegar 

que desconocía del gasto de ortodoncia no justifica el 

no tener que aportar al mismo. Las alegaciones del 

Apelante no son suficientes para derrotar la presunción 

de corrección de la determinación apelada y la 

deferencia que le debemos a la evaluación del foro 

recurrido. En consecuencia, el segundo error señalado 

tampoco fue cometido. 

 

C. 

 Conforme al último señalamiento de error alegado 

por el Apelante debemos determinar si el foro recurrido 

cometió abuso de discreción craso al dictar resolución 

disponiendo el pago de $2,000.00 de honorarios de 

abogado por ser una cantidad excesiva e irrazonable. 

Veamos. 

 Visto que el planteamiento presentado concierne a 

uno sobre la discreción del tribunal al ordenar el pago 

de honorarios de abogado, es preciso subrayar que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto.61 De 

 
61 Argüello v. Argüello, supra. 
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modo que, ausente tales condiciones, no estaríamos en 

posición de intervenir con la resolución recurrida. 

Conforme reseñáramos, el criterio rector al 

conceder honorarios de abogado es compensar las 

dificultades que sufre el alimentista al tener que 

reclamar judicial o administrativamente los alimentos a 

quien tiene la obligación moral y legal de 

suministrarlos.62 Además, el Artículo 22(1) de la Ley 

Orgánica para la Administración del Sustento de Menores, 

8 LPRA sec. 521(1) supra, establece que en cualquier 

procedimiento referente a la fijación de una pensión 

alimenticia, deberá imponerse al alimentante el pago de 

honorarios de abogado a favor del alimentista, cuando 

éste prevalezca. 

 Así pues, luego de un minucioso examen del 

expediente ante nos, no hallamos rastro alguno de 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

resolución recurrida que autorizaría nuestra 

intervención y revocación. Tampoco identificamos abuso 

de discreción en la determinación del TPI. Lo que sí 

surge del mismo es el reiterado incumplimiento del 

Apelado con las órdenes previas del foro apelado, así 

como las numerosas mociones que tuvo que presentar la 

parte Apelada reiterando el incumplimiento del éste. 

 En consecuencia, no erró el TPI al imponer 

$2,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución apelada. 

 
62 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra. 
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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 
 

 


