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García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de agosto de 2019. 

 El apelante, Arturo López Negrón, comparece ante nos 

mediante un recurso de apelación y solicita nuestra intervención, a 

los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 15 de abril de 

2019, debidamente notificado a las partes el 30 de abril de 2019. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario dejó sin efecto la 

solicitud de revisión de pensión presentada por el apelante, le 

impuso una sanción de $3,000 y lo condenó al pago de $3,500 por 

concepto de honorarios de abogado. Además, mantuvo vigente la 

pensión de $3,500 mensuales que le fuera impuesta al apelante en 

el 2012 y dejó sin efecto la continuación de la vista sobre revisión de 

pensión alimentaria pautada para el 14 de junio de 2019.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la sanción de $3,000 y la condena de $3,500 por concepto de 

honorarios de abogado. Asimismo, sostenemos la determinación del 

foro primario de dejar vigente la pensión alimentaria de $3,500 
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impuesta en el 2012. Revocamos el resto de los pronunciamientos, 

a saber, la determinación del foro sentenciador de dejar sin efecto la 

petición sobre revisión de pensión alimentaria presentada por el 

apelante y la correspondiente vista. Consecuentemente, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

celebración de la vista sobre revisión de pensión alimentaria y la 

continuación del trámite. 

I 

 El Dr. Arturo López Negrón, la parte apelante, y la Dra. 

Sandra E. Marrero Ortiz, la parte apelada, ambos médicos cirujanos, 

son los padres de los menores A.J.L.M. y A.S.L.M. de 19 y 18 años, 

respectivamente. La apelada ostenta la custodia de los menores, 

mientras que la patria potestad se ejerce de manera compartida. El 

19 de septiembre de 2018 el apelante presentó una Moción Urgente 

en Solicitud de Modificación de Pensión y/o Relevo de Pago 

Inmediato. Conforme se desprende de dicha moción, existe una 

pensión alimentaria establecida por la cantidad de $3,500 desde el 

2012 en beneficio de los dos menores de edad procreados durante 

el matrimonio habido entre las partes de epígrafe. En esencia, el 

apelante solicitó que se modificara la pensión que le fuera impuesta 

y/o que se le relevara de la misma, toda vez que las circunstancias 

de ambos menores habían cambiado drásticamente, no sólo en 

cuanto al ejercicio de la custodia (debido a la relocalización 

indefinida de la apelada al Estado de Texas), sino también en 

cuanto a los asuntos educativos.1 Adujo que desde que la apelada 

abandonó esta jurisdicción, se hizo cargo de todas las necesidades 

de los menores. En esa misma fecha presentó una Moción Urgente 
                                                 
1 Señaló que su hija cursa estudios universitarios en el Recinto de Mayagüez de la UPR, 
se hospeda y viaja todos los fines de semana a su casa y que él es quien se hace cargo 
de todas sus necesidades. De otra parte, alegó que su hijo se graduó de la escuela 
superior en mayo de 2017, no cursa estudios universitarios, pernocta en la residencia de 
la abuela materna y que él es quien está pendiente de todos sus asuntos. 
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en Solicitud de Custodia de Menores por Relocalización de la 

Demandante. Alegó que la apelada se relocalizó fuera de Puerto 

Rico porque fue admitida a un programa de estudios especializados 

en medicina. Ante la ausencia indefinida de la apelada, solicitó la 

custodia de los menores.  

Por su parte, la apelada presentó múltiples mociones 

oponiéndose a la solicitud del apelante y explicó que no se había 

relocalizado, sino que estaba haciendo un “fellowship” de un año en 

aras de estar en una mejor posición económica para satisfacer las 

necesidades básicas de sus hijos, incluyendo los gastos de 

determinada condición que sufría su hijo mayor. También trajo a la 

atención del foro primario que los dos menores estaban bajo el 

cargo de la abuela materna, que ambos manifestaron un patente 

desinterés en vivir con el apelante y que se encuentran en la mejor 

disposición de ser entrevistados por un Juez o Trabajadora Social. 

Tras varias incidencias procesales, el 24 de octubre de 2018 

el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista de custodia para el 

18 de diciembre de 2018 y ordenó a la apelada a que acudiera ante 

la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) para la 

adjudicación del reclamo alimentario. Discutidos los asuntos sobre 

la solicitud de custodia, el 18 de diciembre de 2018 el foro apelado 

determinó que mantendría el mismo estado de derecho, tomando en 

cuenta la edad de los menores. Además, concedió facultades 

tutelares médicas al apelante y refirió el caso a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias para que citara a las partes a la 

correspondiente vista. En desacuerdo con dicha determinación, el 

apelante presentó una Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración en cuanto a la Custodia de los Menores y en 

Solicitud de Determinaciones de Hechos sobre la Comparecencia 
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de Papá al Tribunal el 18 de diciembre de 2018, la cual fue 

denegada el 14 de enero de 2019. 

Así las cosas, el 17 de enero de 2019 la apelada presentó 

una Moción al Expediente Judicial para que el Tribunal de Primera 

Instancia tomara conocimiento de que el 15 de enero de 2019 había 

cursado al apelante un Primer Pliego de Interrogatorio y Producción 

de Documentos. El 18 de enero de 2019 la apelada presentó una 

Moción Notificando Descubrimiento de Prueba y en Solicitud de 

Término para Descubrimiento. Mediante la misma, la parte apelada 

informó al foro primario sobre el uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y solicitó 60 días para llevar a cabo dicho 

trámite. También peticionó que se dejara sin efecto determinado 

señalamiento de 31 de enero de 2019 ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias, toda vez que a dicha fecha no estaría 

completado el descubrimiento de prueba. El 22 de enero de 2019 el 

foro apelado denegó dicha solicitud y mantuvo vigente la vista ante 

la Examinadora de Pensiones Alimentarias pautada para el 31 de 

enero de 2019.  

A la vista sobre revisión de pensión alimentaria compareció el 

apelante con su representante legal. La apelada no compareció, 

pero estuvo representada legalmente. Conforme se constató en el 

Acta de la vista, el descubrimiento de prueba se encontraba en su 

etapa inicial. Además, se informó que las planillas de contribución 

sobre ingresos con anejos para los años 2016 y 2017 estaban 

próximas a entregarse y que las partes habrían de intercambiar sus 

respectivas planillas de información personal y económica. 

Consecuentemente, la Examinadora de Pensiones Alimentarias citó 

a las partes a una vista a celebrarse el 1 de marzo de 2019.  



 
 

 
KLAN201900600    

 

5 

 El 20 de febrero de 2019 la parte apelada presentó una 

Moción al Expediente Judicial para que el Tribunal de Primera 

Instancia tomara conocimiento de que el 18 de febrero de 2019 

había cursado al apelante un Requerimiento de Admisiones. El 21 

de febrero de 2019 la parte apelada presentó una Moción sobre 

Incumplimiento de Descubrimiento de Prueba. Informó al foro 

primario que había notificado al apelante un pliego de interrogatorio 

y producción de documentos y que el término para contestarlo había 

vencido, ello sin que lo contestara. En atención a dicha solicitud, el 

25 de febrero de 2019 el Tribunal de Primera Instancia concedió al 

apelante dos días para que contestara el interrogatorio cursado. En 

esa misma fecha el apelante presentó una Moción al Amparo de la 

Regla 34 de Procedimiento Civil Solicitando a la Demandante-

Apelada que Proveyera la Planilla de Información Personal y 

Económica (PIPE) con Evidencia de Gastos de los Menores Según 

lo Ordenó la Examinadora de Pensiones Alimentarias; Evidencia de 

sus Ingresos y las Contestaciones a los Interrogatorios Vencidos. El 

28 de febrero de 2018 la parte apelada presentó su Oposición a la 

misma y alegó que el apelante estaba induciendo a error al Tribunal 

de Primera Instancia. De entrada, informó al foro primario que había 

cumplido con su obligación de remitir la PIPE al apelante. También 

advirtió que aún no contaba con la contestación al interrogatorio que 

le cursó al apelante ni con su PIPE, pese a que éste había acordado 

proveer dicha información. Consideradas ambas mociones, el 8 de 

marzo de 2019 el foro apelado dictaminó: “Nada que proveer”.  

 A la vista sobre revisión de pensión alimentaria señalada para 

el 1 de marzo de 2019 comparecieron ambas partes con sus 

respectivos representantes legales. El 6 de marzo de 2019 la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias recomendó fijar una 
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pensión alimentaria provisional de $1,806.83 mensuales, efectivo el 

1 de febrero de 2019 y citó a las partes para la continuación de la 

vista, a efectuarse el 14 de junio de 2019. El 13 de marzo de 2019 

la apelada presentó una Moción Solicitando que se Dejara Sin 

Efecto lo Actuado. Adujo que la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias actuó sin que el apelante proveyera su PIPE y sin que 

contestara el descubrimiento de prueba que le fuera cursado 

(porque según éste alegó, iba a ver si aceptaba capacidad 

económica). Señaló que la vista se celebró usando Planillas de 

Contribución Sobre Ingresos que no reflejan los verdaderos 

ingresos del apelante. Por todo lo anterior, solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que dejara sin efecto la pensión alimentaria 

provisional impuesta; que ordenara al apelante entregar su PIPE 

juramentada de inmediato; que ordenara al apelante contestar el 

interrogatorio cursado desde el 15 de enero de 2019 y vencido el 25 

de febrero de 2019 y que ordenara al apelante determinar si iba a 

aceptar capacidad económica y/o a cubrir la totalidad de los gastos 

de los menores.  

 El 15 de marzo de 2019 la apelada presentó una Moción en 

Solicitud de Cambio de Examinadora de Pensiones Alimentarias. La 

apelada solicitó dicho cambio, pues había perdido la confianza en 

que su determinación fuera justa e imparcial y entendía que sus 

comentarios errados atentaban contra el bienestar de sus hijos. Una 

vez más, informó al foro primario que el apelante no había 

contestado el pliego de interrogatorio ni presentado su PIPE. En esa 

misma fecha la apelada presentó una Moción de Seguimiento 

solicitándole al Tribunal de Primera Instancia que sancionara al 

apelante, a razón de $100 diarios, por cada día transcurrido en 

exceso del 25 de febrero de 2019, fecha en que venció el término 
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para que contestara el pliego de interrogatorio, y que ordenara su 

contestación al mismo.  

 Así las cosas, el 20 de marzo de 2019 el foro primario ordenó 

al apelante a que se expresara en cinco días o, de lo contrario, sería 

sancionado. También ordenó a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias a expresarse en torno a la PIPE del apelante dentro de 

diez días. El 22 de marzo de 2019 la parte apelada presentó una 

Moción de Seguimiento sobre Incumplimiento de Descubrimiento de 

Prueba por parte del Dr. Arturo López Negrón. Nuevamente, 

comunicó al foro primario que el apelante no había contestado el 

pliego de interrogatorio ni presentado su PIPE y solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que, de no proveerse dicha prueba, se 

eliminaran las alegaciones. El 27 de marzo de 2019 el foro apelado 

decretó: “Prematuro. Véase Orden de 20 de marzo de 2019. El 8 de 

abril de 2019 la apelada presentó una Moción Notificando 

Vencimiento de Términos e Incumplimiento Temerario”. Peticionó 

que se diera por admitido el requerimiento de admisiones cursado al 

apelante, pues el término provisto para contestarlo había vencido, y 

que se le impusieran sanciones económicas y honorarios de 

abogado por la suma de $3,500 por no proveer la información 

solicitada, a saber, la PIPE, la contestación al interrogatorio y el 

requerimiento de admisiones.  

 El 15 de abril de 2019 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

Orden apelada. Por virtud de la misma, dejó sin efecto la solicitud de 

revisión de pensión presentada por el apelante, le impuso una 

sanción de $3,000 y lo condenó al pago de $3,500 por concepto de 

honorarios de abogado. Además, mantuvo vigente la pensión de 

$3,500 que le fuera impuesta al apelante y dejó sin efecto la vista 

pautada para el 14 de junio de 2019. El 17 de abril de 2019 la 
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apelada presentó otra Moción de Seguimiento y solicitó que se 

restituyera la pensión de $3,500 originalmente fijada y que se 

condenara al apelante al pago de honorarios de abogado y 

sanciones ante su incumplimiento con el descubrimiento de prueba.  

Inconforme con la decisión del Tribunal de Primera Instancia 

de 15 de abril de 2019, determinación de la cual se recurre, el 14 de 

mayo de 2019 el apelante presentó una Moción Urgente en Solicitud 

de Reconsideración y Mostrando Causa por Incumplimiento, la cual 

fue denegada el 15 de mayo de 2019. En esa misma fecha la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias presentó una Acta 

Enmendada para modificar su Acta de 6 de marzo de 2019 e hizo 

constar que la pensión provisional se fijó: “[l]uego de examinar a las 

partes sobre sus ingresos y necesidades económicas y de estudiar 

sus respectivas Planillas de Contribución Sobre Ingresos”.2 

El 21 de mayo de 2019 el apelante presentó una Segunda 

Moción en Solicitud de Reconsideración a Orden Sobre Sanciones, 

Honorarios y Desestimación de Revisión Dada Justa Causa por 

Muerte del Padre de la Abogada que Suscribe No Imputable al 

Demandando al Amparo de la Regla 39 de Procedimiento Civil y 

Solicitando Determinaciones de Hechos y Derecho Adicionales. El 

22 de mayo de 2019 el Tribunal de Primera Instancia determinó: 

“Las Reglas no permiten una segunda reconsideración, por lo tanto, 

nada que proveer. Véase Orden de 15 de mayo de 2019”. Aún 

insatisfecho, el 30 de mayo de 2019 el apelante acudió ante nos y 

planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al dictar orden mediante la cual se deja sin efecto la 
revisión de la pensión de $3,500 mensuales establecida desde el 
2012 y cuya revisión se presentó el 19 de septiembre de 2019, 
provocando el enriquecimiento injusto de la demandante-apelada. 

                                                 
2 El Acta de 6 de marzo de 2019 erróneamente establecía que la pensión provisional se 
fijó: “[l]uego de examinar a las partes sobre sus ingresos y necesidades económicas y de 
estudiar sus respectivas Planillas de Información Personal y Económica, según 
presentadas”.  
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Erró el TPI al imponer al demandado-apelante onerosas sanciones 
por $3,000 a favor del ELA cuando este nunca había sido 
sancionado por incumplimiento y a pesar de que la demandante-
apelada a la fecha de hoy no cumplió con lo ordenado por el TPI ni 
con el descubrimiento de prueba. 
 
Erró el TPI al imponer el pago de $3,500 de honorarios de abogado 
al demandado-apelante por alegado incumplimiento craso y 
temerario cuando la demandante-apelada no ha cumplido con 
nada de lo ordenado ni con el descubrimiento de prueba y la 
dilación no es imputable a éste.  
 
Erró el TPI al determinar que la pensión vigente es de $3,500 a 
pesar de que la EPA aplicó las Guías Mandatorias de ASUME y la 
pensión provisional es de $1,806.83, de acuerdo con los ingresos 
reportados por ambas partes en sus Planillas de Contribución 
Sobre Ingresos en el 2015, 2016 y 2017, como cirujanos.  
 
Erró el TPI al dejar sin efecto la vista final de pensión pautada por 
la EPA para el 14 de junio de 2019 para fijar la pensión final.  
 
Erró el TPI al declarar sin lugar la solicitud de reconsideración y 
posterior moción reiterando reconsideración, sin tomar en cuenta el 
historial del caso, ni la posición de la EPA en su acta enmendada.  

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.  

II 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la obligación de 

los padres de proveer alimentos a sus hijos menores de edad está 

revestida del más alto interés público, siendo el interés principal el 

bienestar del menor. Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 

148 (2012); Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 

559 (2012).  Esto es así, puesto que forma parte de la política 

pública del gobierno de Puerto Rico que los padres o las personas 

legalmente responsables contribuyan a la manutención y al 

bienestar de sus hijos menores dependientes en cantidad 

proporcional a su respectivo caudal. Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, supra, págs. 559, 562; Art. 3 de la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 502; Guías 



 
 

 
KLAN201900600 

 

10 

para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014. 

Este propósito se logra mediante el nombramiento de 

examinadores, quienes, en el ejercicio de su cargo, tendrán 

autoridad para recibir y evaluar la evidencia y rendir un informe al 

tribunal que contenga las determinaciones de hechos, conclusiones 

de derecho y sus recomendaciones referentes a fijar, modificar y 

hacer efectivas las órdenes de pensión alimentaria.  Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores, supra, 8 LPRA 

sec. 512 (2) (d). 

El informe del examinador incluirá sus determinaciones de 

hechos, conclusiones de derecho y recomendaciones sobre la 

pensión alimentaria, y será referido al Tribunal de Primera 

Instancia.  El juez podrá hacer suyas las determinaciones, 

conclusiones y recomendaciones del examinador o hacer sus 

propias determinaciones de hechos o conclusiones de derecho con 

o sin vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que 

corresponda.  Ley Orgánica de la Administración para el Sustento 

de Menores, supra, 8 LPRA sec. 517 (5).  Así, la determinación final 

sobre la cuantía de los alimentos corresponderá al prudente arbitrio 

del juzgador, teniendo en cuenta que haya proporción entre la 

necesidad del alimentista y la posibilidad económica del 

alimentante.  Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 14 (1983). 

La modificación de los acuerdos o de las sentencias, 

resoluciones u órdenes sobre pensiones alimentarias podrá ser 

solicitada por el alimentista, el alimentante, el tribunal o el 

Administrador.  Como regla general, toda orden de pensión 

alimentaria podrá ser revisada cada tres (3) años desde la fecha en 

que la orden fue dictada.  No obstante, a manera de excepción, el 
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Administrador o el tribunal, a solicitud de parte o a su discreción, 

podrá iniciar el procedimiento para modificar una orden de pensión 

alimentaria en cualquier momento y fuera del ciclo de tres (3) años, 

cuando entienda que existe justa causa para así hacerlo, tal como 

variaciones o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, 

capacidad de generar ingresos, egresos, gastos o capital del 

alimentante o alimentista, o en los gastos, necesidades o 

circunstancias del menor, o cuando exista cualquier otra evidencia 

de cambio sustancial en circunstancias.  Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, supra, 8 LPRA sec. 

518 (c). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado 

que algunas de las circunstancias que pueden constituir cambios 

sustanciales son las siguientes: a) cambios significativos o 

imprevistos en las circunstancias de cualquiera de las partes; b) se 

desconocía información, por causas no imputables a la parte 

perjudicada por el decreto; c) cuando la aplicación de las guías 

mandatorias resulta en una cantidad diferente a la pensión corriente 

decretada en la orden o sentencia objeto de solicitud de 

modificación; o d) cuando existe una situación de salud de un 

alimentista menor o incapacitado.  Nuestro más Alto Foro ha 

expresado, además, que el alimentista tendrá el peso de la prueba 

para establecer la procedencia y la cuantía de una pensión 

alimentaria.  En caso de una reducción, el peso recae sobre el que 

solicita la rebaja.  McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 749-750 

(2004). 

De otra parte, el proceso de fijar una pensión consiste en que 

ambas partes expongan cuáles son sus bienes, bajo juramento, en 

una planilla conocida como la Planilla de Información Personal y 



 
 

 
KLAN201900600 

 

12 

Económica (PIPE) según dispone la Ley de Sustento de Menores, 8 

LPRA sec. 515. Por su relevancia a la controversia ante nuestra 

consideración, a continuación, transcribimos la precitada disposición 

legal. 

En los procedimientos judiciales relacionados con pensiones 
alimenticias, el descubrimiento sobre la situación económica 
del alimentante y alimentista será compulsorio. 

 
De solicitarlo cualesquiera de las partes, la presentación de 
una copia certificada de la planilla de contribución sobre 
ingresos, así como una certificación patronal del sueldo o 
salario, será compulsoria. 
 
La Oficina de Administración de los Tribunales preparará un 
formulario para servir de guía respecto de la información 
mínima requerida sobre la situación económica de las 
partes, las necesidades del alimentista y la capacidad de 
pago del alimentante. El formulario completado y 
juramentado, u otro documento similar, también 
juramentado, que contenga toda la información requerida 
deberá radicarse en la secretaría del tribunal y notificarse a 
la otra parte con antelación a la vista y sujetará al 
declarante a las penalidades dispuestas para el delito de 
perjurio. 
 
La radicación del formulario no constituirá excusa respecto 
de la obligación de las partes de revelar todas las 
circunstancias que permitan determinar su particular 
situación económica. 
 
La radicación de este formulario o de otro documento similar 
no constituirá impedimento para el uso de los mecanismos 
de descubrimiento de prueba, según establecido en las 
Reglas de Procedimiento Civil, Ap. V del Título 32. No 
obstante, la decisión de usar los mecanismos de 
descubrimiento de prueba no será razón para suspender la 
vista señalada por el secretario del tribunal, según 
establecido en la sec. 514 de este título. En esa vista se 
determinará el monto de una pensión provisional a ser 
recomendada al juez y se señalará nueva vista para la fecha 
más próxima viable. La pensión provisional así fijada 
permanecerá en vigor hasta que el tribunal dicte una nueva 
resolución u orden. 
 
Cuando se utilicen los mecanismos regulares de 
descubrimiento de prueba, no se concederán prórrogas para 
cumplir con los términos establecidos por las Reglas de 
Procedimiento Civil, Ap. V del Título 32, excepto mediante la 
demostración rigurosa de justa causa. 
 
Las sanciones provistas en las Reglas de Procedimiento 
Civil, Ap. V del Título 32, por negarse a descubrir o por 
contestar en forma evasiva las preguntas formuladas 
como parte del procedimiento de descubrimiento de 
prueba, serán aplicadas con todo el rigor, incluyendo la 
imposición de honorarios de abogado. 8 LPRA sec. 515. 
(Énfasis nuestro). 
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Por otro lado, la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2 (a), establece qué sanciones deberá imponer 

el tribunal cuando la parte reclamante en el pleito dejare de cumplir 

con las Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier orden dictada 

por el tribunal. La misma reza como sigue: 

a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia 
o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra 
ésta o la eliminación de las alegaciones, según 
corresponda. 
 
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones tan sólo procederá después que el 
tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o 
abogada de la parte de la situación y se le haya concedido 
la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de 
la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal 
procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la 
parte y se notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable para 
corregir la situación que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. 

 
Como puede apreciarse, la precitada regla permite la 

desestimación de un pleito a iniciativa del tribunal o a solicitud de la 

parte demandada, en casos en que se incumpla con las reglas o 

cualquier orden del Tribunal; cuando se deja de proseguir el caso; o 

cuando no se presenta prueba que justifique la concesión de un 

remedio. La facultad del tribunal de acoger una moción de 

desestimación es estrictamente discrecional y debe ser ejercitada 

después de un sereno y cuidadoso escrutinio de la prueba. Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966). 

Ahora bien, es norma reiterada que en nuestro ordenamiento 

jurídico se favorece que los casos se ventilen en sus méritos. Mun. 

de Arecibo v. Almacenes Yakima, 154 DPR 217 (2001); Rivera, et 



 
 

 
KLAN201900600 

 

14 

al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115 (1992). Esto no 

significa, sin embargo, que una parte tiene el derecho a que su caso 

tenga vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en 

un estado de incertidumbre. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, 

supra; Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986). 

La desestimación es una sanción drástica que solamente 

debe utilizarse en casos tan extremos que no haya duda de la 

irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien se toman 

las medidas drásticas.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 

787, 791 (1974); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 

307 (1976). Por ello, el Tribunal Supremo ha expresado que 

desestimar una demanda, como medio de sanción, tiene el efecto 

de privar a un ciudadano de la función judicial de adjudicación que 

forma parte de nuestra estructura constitucional, privándole de la 

oportunidad de un día en corte para hacer valer en los méritos su 

derecho a reclamar. Ramírez De Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 

DPR 823, 829 (1962). 

De igual forma, la Regla 39.2 (a), supra, establece que, ante 

un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de 

la demanda o la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya apercibido al 

abogado de la parte y se le haya concedido la oportunidad para 

responder.  Si el abogado incumple con el requerimiento, el Tribunal 

procederá a imponer sanciones al abogado y notificará directamente 

a la parte sobre la situación. 

La razón principal para no imponer sanciones drásticas al 

cliente de forma inmediata es que de ordinario la parte que ejercita 

su derecho en corte no está informada de los trámites 



 
 

 
KLAN201900600    

 

15 

rutinarios.  Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 

supra.   Asimismo, dicho articulado establece que una vez la parte 

haya sido apercibida de la situación y de las consecuencias que 

pudiera tener el que la misma no sea corregida, entonces el tribunal 

podrá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones, según entienda necesario. Además, el tribunal deberá 

conceder a la parte un término razonable, no menor de treinta (30) 

días, para corregir la situación. De incurrir en otro incumplimiento 

con posterioridad a la advertencia y a la imposición de sanciones 

económicas es que procederá la desestimación del caso. De esta 

forma, se le brinda la oportunidad a la parte de tomar medidas 

necesarias a favor de la defensa de sus derechos, previa la 

desestimación de su reclamación.  

Así pues, el tribunal deberá imponer primeramente sanciones 

económicas al abogado de la parte. Si ésta resulta insuficiente, 

procede la sanción de desestimación o eliminación de las 

alegaciones, sólo después que la parte haya sido informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener 

el que ésta no sea corregida. Maldonado v. Soltero, 113 DPR 494 

(1982). 

III 

 El apelante identificó seis señalamientos de error y los 

discutió de manera conjunta. En esencia, impugnó las sanciones de 

$3,000 y $3,500 relacionadas al descubrimiento de prueba. 

También objetó la determinación del foro primario de dejar sin efecto 

la vista sobre revisión de pensión y decretar la desestimación de 

dicha causa. Por último, arguyó que el foro apelado se equivocó al 

revocar la pensión provisional de $1,806.83 que se fijó el 6 de 
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marzo de 2019 y restablecer la pensión de $3,500 impuesta en el 

2012.  

Un examen del expediente de epígrafe denota la patente 

actitud temeraria y contumaz del apelante. Tal cual esbozamos en la 

relación de hechos, la apelada hizo uso de los mecanismos de 

prueba, cursando al apelante un Primer Pliego de Interrogatorio y 

Producción de Documentos y un Requerimiento de Admisiones los 

días 15 de enero y 18 de febrero de 2019, respectivamente, que 

todavía no han sido contestados. Por igual, el apelante aún no 

ha presentado su Planilla de Información Personal y Económica 

(PIPE), esto a pesar de su naturaleza compulsoria y de que las 

partes habían quedado en intercambiarlas desde el primer 

señalamiento de vista sobre revisión de pensión ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias el 31 de enero de 2019.  

A todas luces, la actitud del apelante en torno a las órdenes 

del tribunal ha sido desafiante y justifica la imposición de las 

sanciones objetadas. Sin embargo, aunque no exista duda de su 

obstinación, obsérvese que el apelante nunca fue apercibido 

directamente sobre la posibilidad de que su reclamo fuera 

desestimado. Del expediente de autos surge que la primera orden 

que emitió el foro primario relacionada a su incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba tuvo lugar el 25 de febrero de 2019. El 

dictamen fue el siguiente: “Tiene la parte demandada 2 días para 

contestar el interrogatorio cursado”. El apelante hizo caso omiso a 

dicha orden. Posteriormente, en atención a las múltiples mociones 

de la parte apelada advirtiendo al tribunal en torno al incumplimiento 

del apelante con el descubrimiento de prueba y solicitando la 

imposición de sanciones, el 20 de marzo de 2019 el foro apelado 
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decretó: “Exprese demandado en 5 días o será sancionado”. 

Posteriormente, dictó la orden apelada. 

Conforme reseñamos en el Derecho que precede, la Ley de 

Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 515, establece que, en los 

procedimientos judiciales relacionados con pensiones alimentarias, 

el descubrimiento sobre la situación económica del alimentante 

y alimentista es compulsorio. Dicha legislación también 

establece que cuando una parte obstaculiza el descubrimiento, 

las sanciones provistas en la Reglas de Procedimiento Civil 

serán aplicadas con todo el rigor, incluyendo la imposición de 

honorarios de abogado. 

Por su parte, en torno a la imposición de sanciones, la Regla 

39.2 (a), supra, establece que, ante un primer incumplimiento, la 

severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 

de las alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en 

primer término, haya apercibido al abogado de la parte y se le haya 

concedido la oportunidad para responder.  Si el abogado incumple 

con el requerimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al 

abogado y notificará directamente a la parte sobre la situación.  

En ese sentido, la desestimación del caso sólo puede 

prevalecer en situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el total 

abandono de la parte con interés. El tribunal debe, en primera 

instancia, imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y si 

dichas sanciones no surten efectos, entonces procederá la 

imposición de la drástica sanción de la desestimación, sólo 

después de que la parte haya sido informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que puede tener el que ésta 

no sea corregida. 
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En vista de que la desestimación de una acción judicial debe 

ser el último remedio, esto es, luego de apercibir a la parte 

directamente sobre esa posibilidad, resolvemos que el foro apelado 

erró al desestimar la solicitud de revisión de pensión sin cumplir con 

las pautas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico procesal, 

privándole al apelante de su día en corte. A la luz de lo anterior, 

dejamos sin efecto la desestimación de la solicitud de revisión de 

pensión alimentaria, pero sostenemos las sanciones de $3,000 y 

$3,500 impuestas, en atención al reiterado incumplimiento del 

apelante con el descubrimiento de prueba. Devolvemos el caso al 

foro primario para que celebre la vista final de revisión de pensión y 

recalendarice el descubrimiento bajo el apercibimiento de la 

imposición de sanciones y/o cualquier otra medida extrema que 

estime pertinente, en la eventualidad de que se repita un 

incumplimiento con sus órdenes. Exhortamos a ambas partes a que 

contesten los requerimientos que se le hagan a través del 

descubrimiento de prueba.3  

Por último, coincidimos con el foro sentenciador en mantener 

vigente la pensión de $3,500 impuesta en el 2012 en lo que se pasa 

juicio sobre la solicitud de revisión pendiente. Tómese en cuenta 

que la pensión provisional fue impuesta únicamente a base las 

Planillas de Contribuciones Sobre Ingresos de las partes, porque a 

la fecha de la vista las partes no había presentados sus respectivas 

Planillas de Información Personal y Económica (PIPE). De ahí que 

la decisión del juzgador de hechos esté basada en la información 

                                                 
3 Del expediente de autos no se desprende que el apelante hubiera cursado 
descubrimiento de prueba alguno a la parte apelada.  
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más completa e ilustrativa de la verdadera situación económica del 

alimentante, así como del alimentista.4  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sanción de $3,000 y la condena de $3,500 por concepto de 

honorarios de abogado impuestas al apelante. Asimismo, 

sostenemos la determinación del foro primario de dejar vigente la 

pensión alimentaria de $3,500 mensuales impuesta al apelante en 

el 2012. Revocamos el resto de los pronunciamientos, a saber, la 

determinación del foro primario de dejar sin efecto la petición sobre 

revisión de pensión alimentaria presentada por el apelante y la 

correspondiente vista. Consecuentemente, devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la celebración de la vista sobre 

revisión de pensión alimentaria y la continuación del trámite. 

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 

 

                                                 
4 Conforme constató la Examinadora de Pensiones Alimentarias en el Acta de 1 de mayo 
de 2019: “Aclaramos que, según la hoja de trabajo de la vista celebrada el 1 de marzo de 
2019, ante la suscribiente, ninguna de las partes ha presentado su planilla de 
información personal y económica. En las determinaciones de hechos preliminares del 
Acta se hace mención en el inciso número 2 y número 3 que los salarios imputados a las 
partes fueron calculados tomando en consideración las planillas de contribución sobre 
ingresos presentadas y los gastos operacionales”.  
Ahora bien, cabe destacar que del expediente de epígrafe surge que la apelada presentó 
su PIPE cumplimentada y juramentada durante la tarde del 1 de marzo de 2019.  


