
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS 

PANEL ESPECIAL 

 

 

 

 

Sherly Nieves Castro 

 

APELANTE 

 

v. 

 

José E. Esquilín 

Guzmán Ginet Birriel 

Colón 

 

APELADOS 

 

 

 

 

KLAN201500348 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala de Caguas  

 

Caso Núm.: 

E AL2010-0877 

(609) 

 

Sobre: 

Alimentos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Flores García y el Juez Sánchez 

Ramos. El Juez Bermúdez Torres no interviene. 

 

PER CURIAM 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

-I- 

 La apelante Sherly Nieves Castro es residente en 

Caguas. La apelante tuvo una relación consensual con 

el Sr. José E. Esquilín Birriel. Como producto de la 

relación, las partes procrearon un hijo que es menor 

de edad y que está bajo la custodia de la apelante.
1
 

 Las partes se separaron posteriormente. Mediante 

sentencia emitida el 9 de septiembre de 2008 en el 

caso EAL2007-0597, el Tribunal de Primera Instancia de 

Caguas le fijó al señor Esquilín Birriel una pensión 

alimentaria de $520.00 mensuales a beneficio del 

menor, más el pago del plan médico. 

 No existe controversia en torno a que el padre 

del menor no ha podido pagar la pensión. Éste fue 

procesado y hallado culpable por la comisión de 

                                                 
1
 El récord refleja que el Sr. Esquilín Birriel tiene otros dos 

hijos menores habidos en otras relaciones. 
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delitos bajo las leyes de los Estados Unidos. Desde 

febrero de 2011 se encuentra encarcelado bajo la 

custodia de las autoridades federales. 

 Ante la ausencia del padre del menor, la apelante 

ha tenido que afrontar sola los gastos para su 

mantenimiento. El récord refleja que la apelante 

trabaja como Secretaria Jurídica en la Rama Judicial, 

y que devenga un salario de $2,040.00 mensuales. 

 El 16 de abril de 2010, la apelante instó la 

presente demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, contra los apelados José E. 

Esquilín Guzmán y Ginet Birriel Colón, abuelos 

paternos del menor, requiriéndoles que asumieran una 

porción de los gastos de la pensión fijada a su hijo. 

 Los apelados contestaron la demanda y negaron las 

alegaciones. Presentaron, además, una demanda contra 

tercero contra Miriam Castro y Confesor Nieves Padín, 

abuelos maternos del menor y padres de la apelante, 

para que éstos también asumieran la porción 

correspondiente de cualquier pago que se ordenara 

hacer a los abuelos.
2
 

 La Sra. Castro compareció al procedimiento y se 

opuso a la demanda contra tercero.
3
 El Sr. Nieves fue 

emplazado por edictos, al desconocerse su dirección. 

No compareció al procedimiento, por lo que le fue 

anotada la rebeldía. 

 Luego de otros trámites, el Tribunal celebró una 

vista evidenciaria. Las partes presentaron prueba en 

apoyo de sus respectivas posiciones. 

                                                 
2
 Los apelados también presentaron una demanda contra tercero 

contra su hijo, la que fue posteriormente desistida y desestimada 

por el Tribunal mediante sentencia parcial del 12 de junio de 

2012. 
3
 Los padres de la apelante no viven juntos. 
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 A base de la prueba desfilada, el 17 de enero de 

2013, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

resolución en la que declaró sin lugar la reclamación 

de la apelante. En su dictamen, el Tribunal de Primera 

Instancia no dispuso de la reclamación instada por los 

apelados contra el Sr. Nieves Padín. 

La apelante apeló ante este foro del dictamen 

inicial del foro recurrido, caso KLAN2014-00821. Su 

recurso fue desestimado el 16 de junio de 2014, al 

concluir este Tribunal que el dictamen emitido no 

disponía de todas las controversias. El caso fue 

devuelto al foro de Primera Instancia para que dictara 

sentencia final. 

El 11 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una resolución enmendada, la que es 

objeto del presente recurso. 

En su resolución, el Tribunal determinó que la 

apelante tiene un salario mensual de $2,040.00.
4
 

Concluyó además, que la apelante tiene gastos propios 

mensuales de $1,111.24
5
 y gastos de $1,270.13 

                                                 
4
 El récord refleja que la apelante gana un salario bruto anual de 

$24,480.00 y que, al momento de la vista, recibía además 

$1,000.00 de bono de navidad. 

La apelante se queja de que, al determinar sus ingresos, el 

Tribunal consideró su salario mensual bruto y no sus ingresos 

netos. Según la apelante, al considerarse las deducciones a su 

salario, a ella le llegan solamente $1,310.18 mensuales. (La 

forma W-2 de la apelante para 2011, obrante en récord, refleja 

que ésta tenía un ingreso neto mensual de $1,739.93, cantidad 

menor a lo determinado por el Tribunal). 
5
 La resolución del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria 

en cuanto a su determinación de los gastos de la apelante. Aunque 

en su página 5, se determina expresamente que los gastos 

ascienden a $1,111.24 mensuales (determinación # 13), en la 

página 8 se indica que son de $1,022.46. No hemos encontrado 

explicación para esta inconsistencia. 

El récord sugiere que los gastos de la apelante incluyen 

vivienda, transportación, celular, alimentos, salud, energía 

eléctrica, agua y alimentos. También incluyen dos préstamos, uno 

estudiantil y otro de la Asociación de Empleados del E.L.A. El 

récord también refleja que la apelante aporta al mantenimiento de 

sus sobrinos, quienes aparecen como dependientes suyos en su 

planilla de contribución sobre ingresos. 
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relacionados con el cuido y educación del menor,
6
 para 

un total de $2,381.37.
7
 

 Por su parte, el Tribunal determinó que, aunque 

no mantienen una sociedad de bienes gananciales, entre 

los apelados sí existe una comunidad de bienes en la 

que comparten sus ingresos y gastos.
8
 

 El récord refleja que la Sra. Birriel recibe un 

salario bruto anual de $37,938.66 como empleada de la 

Autoridad de Carreteras y que el Sr. Esquilín recibe 

un salario bruto anual de $36,014.18 como alguacil del 

Tribunal. Ambos salarios son significativamente más 

altos que el de la apelante ($24,480.00). El Tribunal 

determinó que la Sra. Birriel recibe un salario neto 

mensual de $1,813.60 y que el Sr. Esquilín recibe un 

salario neto mensual de $1,767.94.
9
  

                                                 
6
 La apelante se queja de que el Tribunal de Primera Instancia 

subestimó los gastos del menor y que omitió considerar varias 

partidas que fueron probadas durante la vista. 

 El récord refleja que el menor toma clases de pintura en el 

Liceo de San Juan, que toma clases de natación y que también 

participa en clases de soccer. El Tribunal de Primera Instancia 

descartó estas partidas, señalando que eran “gastos de lujo.” 

El récord refleja que la apelante vive en Caguas y se 

traslada diariamente a San Juan. Durante la vista declaró que 

gasta $35.00 semanales en gasolina. El Tribunal, sin embargo, 

sólo le reconoció gastos de transportación de $35.00 mensuales 

sin asignar ninguna cantidad para el mantenimiento de su 

automóvil. 

 La apelante también plantea que aunque la prueba reflejó 

que el menor recibe terapia sicológica dos veces al mes, el 

Tribunal no le reconoció ningún gasto asociado con este 

particular. 

 La apelante señala que el Tribunal no reconoció otra serie 

de gastos razonablemente incurridos por ella en relación con el 

cuidado del menor: gastos de comunicación telefónica, de 

vestimenta, de barbería, gastos de actividades de recreación 

(cine, etc.) y aportaciones a actividades extracurriculares. 

Alega que aunque las partidas individuales omitidas son pequeñas, 

en agregado representan una suma significativa, que fue omitida 

por el Tribunal. 
7
 Esto es, el Tribunal determinó que entre los ingresos y los 

gastos de la apelante existe una deficiencia de $342.37 

($2,381.37 - $2,040.00). 
8
 El récord refleja que los apelados fueron casados y que se 

divorciaron. No obstante, en un momento posterior comenzaron a 

convivir nuevamente, situación que permanece hasta el presente. 
9
 La apelante se queja de que, a diferencia del trato brindado a 

ella, en el caso de los apelados, el Tribunal consideró el 

salario neto de ellos, empleando para ello sus talonarios 

mensuales, los que contienen deducciones que no son permitidas. 

Las formas W-2 de los apelados para 2011 reflejan que la Sra. 

Birriel recibió un salario neto de $2,558.14 mensuales y que el 

Sr. Esquilín recibió un salario de $2,487.32 mensuales. Estas 
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 El Tribunal determinó que la Sra. Birriel tiene 

gastos de $2,676.00 mensuales
10
, los cuales exceden sus 

ingresos.  

El Tribunal expresó, en su determinación núm. 16: 

La Sra. Birriel Colón tiene un ingreso neto 

de $1,813.60 mensuales y gastos mensuales de 

$2,676.00. Por lo que de un cómputo matemático, 

la Sra. Birriel Colón tiene una deficiencia de 

$1,813.60 mensuales para cubrir sus deudas. 

 

 La operación realizada por el Tribunal de Primera 

Instancia contiene un error matemático, porque la 

diferencia entre $2,676.00 y $1,813.60 es de $862.40, 

no de $1,813.60 mensuales. El Tribunal señaló que la 

diferencia entre los ingresos y gastos de la Sra. 

Birriel la cubre con sus salarios el Sr. Esquilín 

Guzmán. 

 El Tribunal determinó que el Sr. Esquilín Guzmán 

tiene gastos personales ascendientes a $469.19 

mensuales,
11
 pero a éstos, sumó la cantidad de 

$1,813.60 incorrectamente computada en su 

determinación anterior. El foro recurrido concluyó que 

el Sr. Esquilín tiene deudas mensuales de $2,282.79, 

                                                                                                                                     
cifras son significativamente más altas que lo determinado por el 

Tribunal. 
10

 Los gastos de la apelada incluyen el pago de dos deudas 

hipotecarias de, respectivamente, $666,00 y $548.00 mensuales, 

correspondientes a dos inmuebles propiedad de ella ubicados en 

Jardines de Carolina y Villa Andalucía. La prueba reflejó que la 

obligación por la hipoteca sobre la propiedad de Villa Andalucía 

está a nombre de la Sra. Berríos y de la hija de ella y que los 

pagos se hacen de una cuenta que está a nombre de las dos. El 

Tribunal de Primera Instancia no consideró, sin embargo, que la 

apelada recibiera aportación económica alguna por parte de su 

hija. 

 La Sra. Berríos también declaró que la mamá de ella vivía 

en la casa de Jardines de Carolina. La Sra. Berríos explicó que 

ella se hacía cargo de todos los gastos de su mamá y que ésta no 

aportaba nada, testimonio que mereció la credibilidad del 

Tribunal. 
11

 Los gastos del apelado, reconocidos por el Tribunal fueron los 

siguientes: 

 Préstamo en Judicoop:   $ 67.00 

 Préstamo Citifinancial:  $233.68 

 Tarjeta Home Depot:  $ 44.00 

 Tarjeta American Express: $ 35.00 

 Celular:    $ 77.54 

 Total     $469.19 
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lo que resulta superior a sus ingresos ($1,767.94, de 

acuerdo con el Tribunal). 

 El Tribunal no formuló determinaciones en cuanto 

a la capacidad económica de los abuelos maternos, por 

no haberse presentado prueba sobre este particular. 

 El Tribunal concluyó que: 

 A base de la prueba documental y testifical 

presentada es forzoso concluir que los ingresos 

de la [apelante] resultan ser razonables para 

sufragar la inmensa mayoría de los gastos y 

necesidades básicas del menor, aunque no los 

gastos inherentes al estilo de vida que quiere 

brindarle a su hijo. 

 

 El Tribunal concluyó que los apelados carecen de 

la capacidad económica para pagar alimentos a su 

nieto. Expresó, en torno a este particular: 

Analizando la capacidad económica de la Sra. 

Birriel, tenemos que ella tiene más gastos 

mensuales que los ingresos que recibe. Por lo que 

resolvemos que la Sra. Birriel Colón no tiene 

capacidad económica para satisfacerle alimentos 

al menor. 

En cuanto al Sr. Esquilín Guzmán, tenemos 

que éste tiene un ingreso neto mensual de 

$1,767.94 y gastos mensuales ascendentes a 

$2,282.79. Por lo que tiene una deficiencia para 

satisfacer los gastos de $514.85 mensuales. Por 

lo que resolvemos que el Sr. Esquilín Guzmán 

tampoco tiene capacidad económica para aportar 

con los alimentos para beneficio del menor. 

 

 El Tribunal denegó la reclamación de la apelante. 

También desestimó la reclamación contra la Sra. Castro 

y el Sr. Nieves, toda vez que no se presentó prueba 

contra éstos. 

Oportunamente, la apelante presentó una solicitud 

de reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales, que fue denegada por el Tribunal de 

Primera Instancia el 17 de enero de 2015. Esta 

resolución fue archivada en autos y notificada a las 

partes el 12 de febrero de 2014. 
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Insatisfecha, la parte apelante compareció por 

derecho propio ante este Tribunal.
12
 Junto con su 

recurso, la apelante solicitó que se le permitiera 

litigar in forma pauperis. Mediante resolución emitida 

el 19 de marzo de 2015, denegamos dicha solicitud y le 

ordenamos consignar los aranceles correspondientes. 

Ese mismo día, acogimos el recurso y le concedimos 

término a la apelada para presentar su alegato. 

La apelante consignó los aranceles ordenados. La 

apelada no ha comparecido, según lo ordenado. En su 

lugar, mediante moción presentada el 30 de marzo de 

2014, solicitó la desestimación del recurso, por 

considerarlo prematuro, al no haberse notificado de la 

resolución recurrida al Sr. Nieves.
13
 

No estimamos que lo anterior nos prive de 

jurisdicción para actuar. Hasta tanto se cumpla con el 

trámite de la publicación del edicto, la decisión 

recurrida se considera interlocutoria, porque fue 

notificada a las partes que comparecieron al caso 

conforme a la Regla 67.1 de Procedimiento Civil. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil nos faculta a 

revisar interlocutoriamente mediante certiorari 

cualquier asunto en casos de familia. Tratándose de un 

caso donde se reclama que existe necesidad de 

alimentos para un menor de edad, entendemos razonable 

                                                 
12

 Había comparecido mediante representación legal ante el Tribunal 

de Primera Instancia. 
13 Aunque la resolución recurrida es equiparable a una sentencia, 

véase, Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 129 (1998), el 

término para apelarla no ha comenzado a correr, porque no ha sido 

notificada al Sr. Nieves Padín, quien fue emplazado por edicto y 

no ha comparecido al caso, cf., Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, 180 D.P.R. 511 (2010). Bajo la Regla 65.3(c) de las de 

Procedimiento Civil, la responsabilidad por este trámite 

corresponde a los apelados, quienes son los demandantes contra el 

Sr. Nieves. R & G Mortgage Corporation v. Arroyo Torres, 180 

D.P.R. 511, 525 (2010). 

Esto es, los apelados se basan en su propio incumplimiento 

con la notificación que les exige la Regla 65.3(c) de 

Procedimiento Civil para alegar que este Tribunal está impedido 

de revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. 
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brindar a las partes la oportunidad de una revisión 

del dictamen recurrido en esta etapa, sin imponerles 

más gastos o dilación. Acogemos el recurso presentado 

como uno de certiorari. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 96-98 (2008). 

Habiendo transcurrido el término concedido a la 

parte apelada para comparecer, procedemos a resolver. 

-II- 

En su recurso, la parte apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su 

solicitud. 

En Puerto Rico, según se conoce, la obligación de 

proveer alimentos está revestida del más alto interés 

público. Véase, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 

D.P.R. 528, 535 (2009). 

Esta obligación dimana del derecho a la vida 

garantizado por el Artículo II, Secs. 1 y 7, de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ríos Sánchez v. Narváez Calderón, 163 D.P.R. 611, 617 

(2005); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164, 

168 (1985). La obligación de alimentar también halla 

base en principios universalmente reconocidos de 

solidaridad humana asociados al derecho natural e 

imperativos de los vínculos familiares, Maldonado v. 

Cruz, 161 D.P.R. 1, 13 (2004). 

Los padres son los primariamente obligados a 

proveer alimentos a sus hijos menores de edad. 31 

L.P.R.A. secs. 562 y 601. Guadalupe Viera v. Morell, 

115 D.P.R. 4, 11-13 (1983).
14
 La cuantía de los 

                                                 
14
 Los "alimentos" que viene obligado a proveer el alimentante 

incluyen todo aquello que sea indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica de sus hijos, según la 

posición social de la familia. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 
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alimentos se fija de forma proporcionada a las 

necesidades del alimentista y a los recursos que el 

alimentante tiene a su disposición. 31 L.P.R.A. sec. 

565; Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 534 (2000); 

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 

621 (1986); véase, además, 8 L.P.R.A. sec. 518. 

Las determinaciones relacionadas a los alimentos 

siempre están sujetas a modificación, según varíen las 

circunstancias de las partes. Cantellops v. Cautiño 

Bird, 146 D.P.R. 791, 806 (1998).
15
 Para modificarse 

una pensión fijada, tiene que haberse producido una 

alteración sustancial en las necesidades del 

alimentista o los recursos económicos del alimentante. 

Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228, 233 (1990). El peso 

de la prueba recae sobre la parte que solicita que se 

cambie la pensión para justificarlo, Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 78 (1987). 

Cuando los padres no pueden proveer alimentos a 

sus hijos, ya porque estén física o mentalmente 

incapacitados o porque no cuenten con suficientes 

recursos económicos para el descargo de esta 

obligación, la obligación de alimentar se transfiere a 

los abuelos, Martínez de Andino v. Martínez de Andino, 

184 D.P.R. 379, 385-386 (2012); Crespo v. Cintrón, 159 

D.P.R. 290, 330 (2003). 

                                                                                                                                     
62, 70 (2001); Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422, 426 (1984); 31 

L.P.R.A. sec. 561. 

También comprenden la educación del alimentista. 31 

L.P.R.A. sec. 561; Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 

266 (1985). 
15 La Ley Orgánica de la Administración Para el Sustento de 

Menores contempla, en este sentido, que las pensiones 

alimentarias sean revisadas cada tres (3) años. 8 L.P.R.A. sec. 

518. También puede solicitarse dicha revisión antes de esta 

fecha, si ha ocurrido un cambio significativo en las 

circunstancias de las partes. Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 

D.P.R. 558, 579 (1998). 
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La responsabilidad de los abuelos es subsidiaria 

a la de los padres. Para que se active, es necesario 

que se establezca que los recursos de ambos padres son 

insuficientes para cumplir con la obligación de 

alimentar. Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675, 682-683 

(1962). 

Ahora bien, no se requiere que la incapacidad de 

los padres para alimentar sea absoluta. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha aclarado que “[l]a 

obligación de los abuelos puede surgir, tanto cuando 

los padres no puedan suplir las necesidades 

alimentarias de los hijos en su totalidad como cuando 

solo puedan cubrirlas parcialmente.” Martínez de 

Andino v. Martínez de Andino, 184 D.P.R. a las págs. 

385-386. 

La responsabilidad de los abuelos generalmente se 

divide mancomunadamente entre todos, de forma 

proporcionada a sus respectivos caudales. En 

situaciones excepcionales o de emergencia puede 

imponerse a uno sólo el pago de los alimentos 

requeridos, permitiéndole recobrar de los demás la 

proporción de la deuda que les corresponde. Martínez 

de Andino v. Martínez de Andino, 184 D.P.R. a las 

págs. 386-387; Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 

D.P.R. 246, 255 (1988); 31 L.P.R.A. sec. 564. 

En el caso de marras, la apelante plantea que el 

Tribunal erró al no ordenarle a los apelados pasar 

alimentos a su nieto. La apelante alega que el 

Tribunal cometió numerosos errores al calcular sus 

ingresos y los gastos del menor. 

La apelante plantea que el Tribunal erró al 

imputarle un ingreso de $2,040.00 mensual, lo que 
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corresponde más bien a su salario bruto, cuando ella 

en realidad sólo recibe $1,310.18 mensuales. La 

apelante se queja de que, al obrar de esta forma, el 

Tribunal le aplicó un tratamiento distinto al que se 

brindó a los apelados, a quienes se les consideró 

solamente sus ingresos netos. Según hemos indicado, la 

forma W-2 de la apelante para 2011 permite apreciar 

que ésta tenía un ingreso neto mensual de $1,739.93, 

lo que efectivamente constituye una suma 

sustancialmente menor a la considerada por el 

Tribunal.
16
 

La apelante se queja de que el Tribunal excluyó 

numerosas partidas de gastos del menor que fueron 

justificadas por la evidencia, incluyendo gastos de 

terapias, desembolsos misceláneos y gastos para clases 

de pintura, natación y soccer, que el Tribunal 

consideró constituían “gastos de lujo.”
17
 

Consideramos razonables los señalamientos de la 

apelante a los efectos de que la resolución del 

Tribunal tendió a subestimar la necesidad del menor. 

En el presente caso, se había determinado mediante la 

sentencia emitida el 9 de septiembre de 2008 en el 

caso EAL2007-0597, que el menor tiene una necesidad de 

alimentos que justifica una aportación de $520.00 por 

su padre, por vía de pensión, más el pago de sus 

gastos médicos. 

En la resolución recurrida, el Tribunal determinó 

que la diferencia entre ingresos y gastos de la 

apelante es de $341.37. Han pasado, sin embargo, siete 

                                                 
16 Acogemos el análisis de los documentos realizados por la 

peticionaria en la página 18 de su recurso. 
17

 La apelante, según hemos visto, se queja de que el Tribunal sólo 

le concedió un gasto mensual de $35.00 por concepto de gasolina, 

cuando ella viaja diariamente a San Juan desde su hogar en 

Caguas. 
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años desde la fijación de la pensión original. Nada 

hay en el expediente que sugiera que el menor o su 

madre hubieran sufrido cambios sustanciales a sus 

circunstancias para justificar que su necesidad se ha 

reducido. Al contrario, la experiencia dicta que los 

costos de vida tienden a aumentar con el tiempo. 

En el presente caso, no existe controversia 

alguna entre las partes en torno a que el padre del 

menor está incapacitado para pagar la pensión que le 

fue fijada, debido a que se encuentra confinado. La 

apelante se queja de que el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que los apelados no están en 

posición de asistirla y contribuir al sostenimiento de 

su nieto. 

De su faz, el resultado al que llega el foro 

recurrido nos parece cuestionable. En el presente 

caso, los apelados ganan salarios brutos anuales que 

combinados ascienden a $73,952.82, esto es, 

aproximadamente tres veces lo que gana la apelante 

($24,480.00). El Tribunal, sin embargo, concluyó que 

los apelantes no podían contribuir al sostén de su 

nieto, porque sus gastos sobrepasan sus ingresos. 

Estamos convencidos que, según alega la apelante, 

el Tribunal de Primera Instancia subestimó los 

ingresos de los apelados. Las formas W-2 de los 

apelados para 2011, indican que éstos tenían un 

ingreso mensual neto de $2,558.14 (apelada Birriel) y 

$2,487.32 (apelado Esquilín). El Tribunal sólo les 

imputó ingresos de $1,813.60 y $1,767.94, 

respectivamente. 

Más gravemente aún, la determinación del Tribunal 

de que los gastos de los apelados exceden a sus 
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ingresos se debe a un error matemático. El Tribunal 

imputó a la apelada gastos ascendentes a $2,676.00 y 

al apelado gastos adicionales de $469.19. El error se 

debió a que, al restar los gastos de la apelada de sus 

ingresos ($2,676.00 - $1,813.60), el Tribunal concluyó 

que la diferencia era de $1,813.60, cuando la cifra 

correcta es de $862.40. El Tribunal agravó el error al 

sumar la cifra incorrecta a los demás gastos del 

apelado, para concluir que sus obligaciones mensuales 

exceden de sus ingresos. 

Utilizando los números determinados por el 

Tribunal de Primera Instancia, los gastos totales de 

los apelados ascienden a $3,145.19. Esta es una suma 

menor que sus ingresos ($3,581.54). La disparidad 

aumenta si, como hemos sugerido, se consideran los 

ingresos netos de los apelados a la luz de sus 

formularios W-2 ($5,045.46). Ello quiere decir que los 

apelados sí cuentan con los medios para proveer 

alimentos al menor. El Tribunal de Primera Instancia 

erró al concluir lo contrario. 

Reconocemos que las determinaciones formuladas 

por el Tribunal de Primera Instancia de ordinario 

merecen deferencia por parte de los foros apelativos. 

Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 D.P.R. 510, 520 

(2001). 

Pero ello no implica que la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia goce de credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal. Vda. De Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 

826, 829 (1978). En el presente caso, la decisión del 

foro apelado no representa el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la prueba desfilada. Méndez 
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v. Morales, 142 D.P.R. 26, 36 (1996); Abudo Servera v. 

A.T.P.R., 105 D.P.R. 728, 731 (1977). 

Este Tribunal se encuentra en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia para la 

consideración de evidencia documental. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 70. A base 

de la misma, hemos de concluir que la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia de denegar la 

reclamación de la parte apelante fue incorrecta en 

derecho. 

El récord refleja que el padre del menor no puede 

descargar su responsabilidad de contribuir a los 

alimentos, que los recursos con que cuenta la apelante 

son insuficientes para cubrir las necesidades del niño 

y que los apelados cuentan con ingresos que exceden 

sus obligaciones. En estas circunstancias, procede 

ordenarles a los abuelos que aporten para la 

manutención del menor.
18
 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

solicitado y se revoca la resolución recurrida. Se 

devolverá el caso al Tribunal de Primera Instancia, el 

que, dentro de un término que no excederá de sesenta 

(60) días a partir de la devolución del mandato por 

este Tribunal, procederá a revisar su determinación 

inicial y a fijar a los abuelos una aportación 

razonable por concepto de alimentos a favor del menor. 

A tales fines, el Tribunal considerará, en primer 

lugar, como parámetro para la necesidad del menor, la 

pensión de $520.00 mensuales más gastos médicos 

                                                 
18

 Esta responsabilidad incluye a los abuelos maternos, 31 L.P.R.A. 

sec. 564. Habiéndose establecido que el padre no puede contribuir 

a los alimentos y que éstos son necesarios, la parte apelante 

descarga su peso de prueba. Corresponde a cada uno de los abuelos 

entonces demostrar que su condición económica no le permite 

contribuir. 
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previamente establecida en el caso EAL2007-0597, 

parámetro que podrá ser modificado por el Tribunal, a 

la luz de la prueba documental y evidencia presentada 

en este caso. El Tribunal también revisará, según 

hemos sugerido, sus determinaciones en torno al 

ingreso neto de los apelados, a la luz de los 

documentos y prueba ya presentada en el caso. El 

Tribunal deberá fijar a los abuelos maternos una 

aportación a los gastos de mantenimiento del menor, de 

forma consistente con lo dispuesto por la Ley, 31 

L.P.R.A. sec. 564. De ser necesario, el Tribunal podrá 

requerir a las partes aquella prueba adicional que sea 

necesaria para cumplir con el mandato de este 

Tribunal. 

El término concedido podrá ser prorrogado por 

este Tribunal, previa comparecencia por el Tribunal de 

Primera Instancia, quien deberá justificar su dilación 

en el cumplimiento del mandato. 

 Una vez emitida la determinación final del 

Tribunal, ésta deberá ser notificada a las partes, 

conforme lo exigen la Reglas 46 y 65.3 de las de 

Procedimiento Civil. Será responsabilidad de los 

apelados, en este sentido, la publicación del edicto 

dirigido contra el Sr. Nieves, parte que fue incluida 

por ellos en el caso.
19
 La parte que resulte 

insatisfecha podrá recurrir ante este foro mediante el 

recurso apropiado. 

 

 

                                                 
19

 En caso en que los apelados incumplan esta responsabilidad, la 

apelante podrá llevar a cabo dicha notificación a costo de éstos. 
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 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


