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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,         
el Juez Torres Ramírez y la Jueza Romero García 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

I. 

El 8 de abril de 2019, el señor Reinaldo González Peña (“señor 

González Peña” o “el peticionario”) presentó un escrito intitulado 

“Solicitud de Certiorari”, en el que pidió que revoquemos dos (2) 

órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón (“TPI”). La primera “Orden”1 fue dictada el 6 de febrero 

de 2019, pero notificada el 21 de febrero de 2019. La segunda2 fue 

emitida el 19 de febrero de 20193. Mediante esta última, el TPI dio 

por cumplida una Orden a Triple-S Salud, Inc. (“Triple-S” o “el 

patrono”), refirió el caso a la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (“EPA”) para vista y le ordenó a la EPA imputarle al 

peticionario el último ingreso devengado en Triple-S. 

Oportunamente, el señor González Peña sometió una “Solicitud 

Urgente de Reconsideración”4, la cual fue declarada “No Ha Lugar” 

                                                 
1 Anejo VI del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, página 17. 
2 Anejo VII, íbidem, páginas 18-19. 
3 La misma fue notificada el 21 de febrero de 2019. 
4 Anejo VIII del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, páginas 20-23. 
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por el TPI el 27 de marzo de 2019, mediante una “Resolución y 

Orden”5.  

En la misma fecha en que fue presentada la “Solicitud de 

Certiorari”, el peticionario sometió una “Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción”. En atención a ésta, el 9 de abril de 2019, emitimos 

una “Resolución”. Dadas las particularidades del caso y a pesar de 

que el señor González Peña no cumplió estrictamente con lo 

dispuesto en la Regla 79 (E) de nuestro Reglamento6, ordenamos, 

motu proprio, la paralización de los procedimientos ante el TPI. 

Además, le ordenamos a la señora Yazmin Rivera Pérez (“señora 

Rivera Pérez” o “la recurrida”) comparecer -en el plazo de cinco (5) 

días, contados a partir de la notificación de la Resolución- para 

mostrar causa de las razones por la cuales no debíamos expedir el 

auto de certiorari y revocar la “Orden” recurrida. 

La recurrida presentó una “Moción en Solicitud de Prórroga 

para Mostrar Causa” [sic]. El 15 de abril de 2019, emitimos una 

“Resolución y Orden” en la que le concedimos hasta el 29 de abril 

de 2019, para cumplir con la Resolución del 9 de abril de 2019. A 

su vez, le ordenamos incluir un apéndice con copia de la “Moción en 

Cumplimiento de Orden”, sometida ante el TPI el 13 de febrero de 

2019, de la “Oposición a Requerimiento de Producción de 

Documentos”, presentada ante el foro a quo el 24 de enero de 2019, 

así como de cualquier otro documento indispensable para que 

podamos atender el caso de autos. 

El 29 de abril de 2019, la recurrida presentó un escrito 

intulado “Oposición a Solicitud de Certiorari”. Adujo, entre otras 

cosas, que el peticionario “ocultó las razones de su despido”. Si bien 

sometió un detallado apéndice, limita su comparecencia a imputarle 

al peticionario que no ha actuado con “manos limpias”. Sin embargo, 

                                                 
5 La misma fue notificada el 1 de abril de 2019. Véase el Anejo I del Apéndice de 

la “Solicitud de Certiorari”, páginas 1-3. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E). 



 
 

 
KLCE2019000476    

 

3 

reconoce que el trámite “incoado por el [p]eticionario ante el 

Negociado de Normas […]” no tiene una determinación final. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

del expediente, procederemos a reseñar los hechos atinentes a la 

petición que nos ocupa. 

II. 

 El 16 de mayo de 2018, el peticionario presentó ante el TPI un 

escrito que intituló “Rebaja de Pensión”7. Con éste, acompañó una 

carta, fechada 4 de mayo de 2018, en la que Triple-S le notificó que 

prescindía de sus servicios como “Sales Supervisor”, efectivo en esa 

misma fecha. Adujo que dado a ello no estaba devengando un salario 

y solo recibía compensación por desempleo, por lo que solicitaba que 

la pensión alimentaria a beneficio de la menor ACGR se ajustara a 

su situación económica actual. 

Por ello, la EPA celebró varias vistas. En el ínterin, la recurrida 

sometió una moción8 al TPI para que ordenara al patrono (Triple-S) 

producir copia del expediente del peticionario. El 9 de agosto de 

2018, el foro a quo emitió una “Orden”9 a Triple-S. El patrono 

notificó algunos documentos. Sin embargo, no proveyó información 

específica sobre las razones para el despido inmediato del 

peticionario.10 El 10 de septiembre de 2018, la recurrida presentó 

una “Segunda Solicitud de Orden”. 

El 18 de septiembre de 2018, se celebró una vista de 

continuación sobre la solicitud de rebaja de la pensión alimenticia.11 

A tenor con la prueba sometida por las partes, la EPA recomendó 

una pensión provisional de $410.00 quincenales, efectiva el 15 de 

septiembre de 2018, y que el peticionario sufragara el 52.78% de los 

gastos escolares y de los gastos médicos no cubiertos, en el término 

                                                 
7 Anejo II del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, páginas 4-5. 
8 Anejo 2 del Apéndice de la “Oposición a Solicitud de Cetiorari”, página 5. 
9 Anejo 3, íd., páginas 8-10. 
10 Anejo 5, íd., páginas 15-17. 
11 Anejo IV del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, páginas 12-13. 
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de 15 días para el reembolso, previa presentación de la evidencia. 

Además, se citó a las partes para el 11 de diciembre de 2018, para 

una vista ante la EPA. El TPI emitió una “Orden de Pensión 

Alimenticia Provisional” el 28 de septiembre de 2018, mediante la 

cual acogió las recomendaciones de la EPA.   

El 20 de septiembre de 2018, Triple-S se opuso a la “Segunda 

Solicitud de Orden”12 de la recurrida.  

Luego de celebrarse la vista del 11 de diciembre de 2018, la 

recurrida citó a Triple-S para que compareciera a otra vista señalada 

para el 25 de enero de 2019, a través de algún representante que 

esta designara. El 24 de enero de 2019, Triple-S presentó una 

“Oposición a Requerimiento de Producción de Documentos”13. En 

ésta, arguyó, entre otras cosas, que la producción de documentas 

requerida era impertinente y contenía información “sensitiva, 

privilegiada y confidencial de Triple-S”, la cual, de divulgarse, podía 

exponerla a una reclamación. En atención a ello, el TPI emitió una 

“Orden”14 a Triple-S, en la que dispuso lo siguiente: “Certifique 

Triple-S, en 15 días, si el Sr. González voluntariamente provocó su 

despido, o fue ésta una decisión exclusiva del patrono”. 

El 13 de febrero de 2019, Triple-S presentó una “Moción en 

Cumplimiento de Orden”15, en la que certificó que el despido 

respondió a problemas de desempeño, atribuibles únicamente al 

peticionario. El foro a quo dictó una “Orden”, mediante la cual dio 

por cumplida la orden a Triple-S, refirió el caso a la EPA para vista 

del 8 de marzo de 2019, y le ordenó imputarle al peticionario el 

último ingreso devengado en Triple-S, conforme al Art. 12 de las 

“Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico” (“Guías de 2014”), infra. 

                                                 
12 Anejo 7 del Apéndice de la “Oposición a Solicitud de Cetiorari”, páginas 23-24. 
13 Anejo 15, íbidem, páginas 56-57. 
14 Anejo VI del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, páginas 17-18. 
15 Anejo 16 del Apéndice de la “Oposición a Solicitud de Certiorari”, páginas 58-

59. 
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Insatisfecho, el 27 de febrero de 2019, el señor González Peña 

sometió una “Solicitud Urgente de Reconsideración”. En síntesis, 

alegó que Triple-S no le notificó copia de la “Moción en 

Cumplimiento de Orden” y que tampoco el TPI le brindó la 

oportunidad de ser oído antes de dictar la Orden para que la EPA le 

imputara el último ingreso devengado en Triple-S, en violación del 

debido proceso de ley. Con su solicitud, incluyó copia de una carta, 

fechada 18 de septiembre de 2018, de la que se desprende que el 

peticionario presentó una querella por despido injustificado ante el 

Negociado de Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (“el Negociado”). El Negociado le informó que, a 

base de la información contenida en el expediente hasta el momento, 

habían notificado a Triple-S el importe de la reclamación.  

El TPI concedió a la recurrida un plazo de quince (15) días 

para exponer su posición en torno a la referida solicitud.16 El 5 de 

marzo de 2019, la señora Rivera Pérez sometió un escrito intulado 

“Oposición a Solicitud Urgente de Reconsideración y Solicitud de 

Sanciones Severas”.17 Adujo que la carta adjuntada a la solicitud de 

reconsideración no constituía una determinación laboral, que se 

trataba de una carta “proforma” y no una adjudicación de la 

querella. Además, alegó que de la certificación de Triple-S y de los 

documentos que le entregaron del expediente de personal del 

peticionario como empleado de Triple-S se desprende que el despido 

fue provocado por la propia conducta de éste. 

Por su parte, el 6 de marzo de 2019, el señor González Peña 

presentó una “Réplica a Oposición Solicitud Urgente de 

Reconsideración” [sic]18. El peticionario reiteró que una 

determinación de imputarle su último ingreso devengado en         

Triple-S sin permitirle expresarse y ser oído en cuanto a las razones 

                                                 
16 Véase la “Orden” de 28 de febrero de 2019, notificada el 4 de marzo de 2019. 

Anejo IX del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, página 24. 
17 Anejo X, íd., páginas 25-28. 
18 Anejo XI, íd., páginas 29-43. 
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de su despido afecta sus derechos propietarios y constituye una 

violación al debido proceso de ley. También, incluyó copia de su 

expediente en el Negociado y alegó que, a tenor con los documentos 

que obran en el mismo, la decisión administrativa fue reclamarle al 

patrono la mesada.  

El 28 de marzo de 2019, la recurrida sometió una “Dúplica a 

Réplica”19. Alegó que el peticionario no incluyó copia de todo su 

expediente administrativo en el Negociado, pues omitió los 

documentos presentados por el patrono que forman parte de éste, y 

que el procedimiento administrativo continúa en curso. Arguyó que 

cualquier determinación del Negociado no es final y firme en esta 

etapa, ni adjudica derechos.  

El 27 de marzo de 2019, el TPI emitió una “Resolución y 

Orden”, en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración del peticionario. 

Inconforme, el señor González Peña presentó el recurso que 

nos ocupa e imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Err[ó] el TPI al solicitar al patrono anterior del 
peticionario certificar si el Sr. González voluntariamente 
provoc[ó] su despido, o fue esta una decisión exlusiva del 
patrono ex parte y sin oír al peticionario. 
 

2. Err[ó] el TPI al ordenar a la Examinadora de Pensiones 
Alimentarias imputarle al peticionario el último ingreso 
devengado en patrono anterior, conforme el Art. 12 de las 
Guías Mandatorias para Computar Pensiones, en las 
circunstancias. 

 Habida cuenta de los errores imputados, mencionaremos, a 

continuación, algunas normas, figuras jurídicas, máximas, 

casuística y doctrinas medulares para la resolución del caso. 

III. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y resolver casos y controversias. Cordero et al. v. 

A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 

                                                 
19 Anejo XII, íd., páginas 44-46. 
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DPR 109, 122 (2012); Asoc. Punta Las Marías v. A.R.P.E., 170 DPR 

253, 263 [nota al calce núm. 3] (2007). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar 

a resolver los méritos del recurso.  Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 

supra, pág. 457.  “Las cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo”.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 

(2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 

(1950). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso tardío 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Yumac Home v. 

Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Su presentación carece 

de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello así, 

toda vez que en el momento en que fue presentado no había 

autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

En otra vertiente, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b), establece, entre otras cosas, 

que los recursos de certiorari para revisar resoluciones u órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia deberán presentarse en el término de 

treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. Véase, además, la Regla 32 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Este término es de 

cumplimiento estricto, y será prorrogable “[…]sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud 

de certiorari”. Íd.  
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Ahora bien, existen incidentes procesales posteriores a una 

resolución u orden que tienen el efecto de interrumpir el término 

para recurrir en alzada. Como lo son, por ejemplo, una moción de 

reconsideración (Regla 47 de las de Procedimiento Civil, supra) y una 

solicitud para enmendar o hacer determinaciones de hechos 

adicionales (Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, ante).  En todo 

caso, la solicitud debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que en que se fundamente. 

Véase las Reglas 43.2 y 47 de las de Procedimiento Civil, supra). De 

presentarse alguna de éstas, cumpliendo con las especificidades de 

las reglas, el término para recurrir en alzada se reanudará a partir 

de la notificación y archivo en autos de la resolución del TPI 

resolviendo la misma. Íd. 

En cuanto a los términos de cumplimiento estricto, nuestro 

Máximo Foro ha expresado que el tribunal apelativo “[…]no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente”. Rojas v. 

Axtmayer Enr. Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). Como mencionamos, 

la parte que solicita que se extiendan debe demostrar justa causa 

para su tardanza. Íd. Recordemos que la justa causa no puede ser 

cualquier excusa, sino que la acreditación de ésta “[…]se hace con 

explicaciones concretas y particulares -debidamente evidenciadas 

en el escrito- que le permitan al tribunal concluir que hubo una 

excusa razonable para la tardanza o la demora.” Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 

720 (2003). 

-B- 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone 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 
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leyes”.20 De igual forma, la Constitución de los Estados Unidos, en 

su Quinta Enmienda, establece que “[n]inguna persona […] será 

privad[a] de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido 

procedimiento de ley…”.21 Además, la Enmienda Catorce de la 

Constitución de los Estados Unidos dispone que “… ningún estado 

privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su 

propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, 

dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”.22  

El Tribunal Supremo ha definido el debido proceso de ley 

como el “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con 

todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como 

en el administrativo”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995). 

Véase, además, Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352, 359 (2017) 

(Sentencia). 

El derecho fundamental al debido proceso de ley puede 

manifestarse en el ámbito sustantivo o procesal. Domínguez Castro 

et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010). Según la vertiente sustantiva, el 

Estado está impedido de aprobar leyes o realizar actuaciones que 

afecten de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses 

de propiedad o libertad de los individuos. Hernández v. Secretario, 

164 DPR 390 (2005). En el ámbito procesal, el debido proceso de ley 

impone al Estado la obligación de garantizarle a los individuos que 

cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o libertad se 

hará mediante un procedimiento justo y equitativo. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011). Algunas de las garantías que 

conforman el debido proceso de ley y han sido reconocidas en 

nuestro ordenamiento jurídico son: i) la concesión de una vista 

previa; ii) una notificación oportuna y adecuada; iii) derecho a ser 

                                                 
20  Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 301. 
21 Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed. 2016, págs. 190-191. 
22 Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, ed. 2016, pág. 208. 
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oído; iv) derecho a confrontarse con los testigos en su contra; v) 

derecho a presentar prueba oral y escrita a su favor; vi) un 

adjudicador imparcial. Vendrell López v. AEE, supra, pág. 359. 

Véase, además, López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey 142 DPR 

109, 113-114 (1996); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 

120 DPR 194, 202 (1987). En ese sentido, cuando un derecho de 

propiedad o libertad de un ciudadano puede verse afectado, “este 

tendrá acceso a un proceso que se adherirá a los principios de 

justicia e imparcialidad”. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 428; 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 

(1993).  

-C- 

En nuestro ordenamiento jurídico, los menores tienen un 

derecho fundamental a recibir alimentos. Fonseca Zayas v. 

Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011). Este derecho es 

inherente al derecho fundamental a la vida, consagrado en la Carta 

de Derechos de nuestra Constitución.23 Díaz Ramos v. Celestino José 

Matta Irizarry, 198 DPR 916, 923 (2017); De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, 195 DPR 157, 169 (2016); Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, 187 DPR 550 (2012); Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 

178 DPR 1003 (2010); McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). Los 

casos sobre alimentos de menores están revestidos del más alto 

interés público. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 

632. 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.” De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, 

pág. 169.  

El deber de alimentar a los hijos es inseparable de la 

paternidad. De León Ramos v. Navarro Acevedo, supra, pág. 169. El 

                                                 
23 Véase Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 



 
 

 
KLCE2019000476    

 

11 

mismo surge desde que la relación filial queda legalmente 

establecida. Íd. La obligación general de proveer alimentos entre 

parientes se encuentra regulada por los Arts. 142 al 151 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 561-570. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

ante, pág. 633. No obstante, el Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA 

sec.  601, establece los deberes y obligaciones de los padres para 

con sus hijos menores de edad, no emancipados, sujetos a la patria 

potestad y custodia de éstos. El referido artículo dispone que: 

El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no 
emancipados:  

(1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 
educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y 
representarlos en el ejercicio de todas las acciones que 
puedan redundar en su provecho.  

(2) …. 

 

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.” Art. 3 de 

la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 502. De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, supra, pág. 171. “[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...’” Llorens Becerra v. Mora 

Monteserín, ante, pág. 1016. Véase, además, Martínez v. Rodríguez, 

160 DPR 145, 153 (2003). Por lo que, “‘[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”. De León Ramos v. Navarro 

javascript:citeSearch('31LPRA565',%20'MJPR_LPRA2007')
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Acevedo, ante, pág. 171, citando a su vez Llorens Becerra v. Mora 

Monteserín, supra, pág. 1018.  

“La Ley reconoció que ‘[e]l incumplimiento de las obligaciones 

morales y legales de alimentar a los hijos o dependientes es un grave 

problema social’”.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, 

págs. 635-636. Consciente de las consecuencias perjudiciales del 

incumplimiento de la obligación de alimentar a los hijos, “la 

Asamblea Legislativa estableció una política pública de 

interpretación liberal de la Ley ‘a favor de los mejores intereses del 

menor o alimentista que necesita alimentos’”. Íd.   

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 5 del 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores”, 8 LPRA sec. 501 

et seq. (en adelante “Ley de ASUME” o “Ley Núm. 5”). Vivian Alina 

Díaz Ramos v. Celestino José Matta Irizarry, supra; De León Ramos 

v. Navarro Acevedo, ante, pág. 170.  Según el mandato expreso del 

Art. 19(a) de la Ley de Asume24, se crearon unas “Guías Mandatorias 

para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico”, basadas 

en criterios numéricos y descriptivos. Íd.  

La citada Ley “…estableció un mecanismo para el cálculo y 

fijación de las pensiones que toma esas guías como punto de 

partida.” Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, pág. 637. No 

obstante, en aras de prevenir que el empleo rígido de estas guías 

provocara situaciones injustas para el menor alimentista o el 

alimentante, la Ley facultó al tribunal y a la Administración de 

ASUME a fijar la pensión alimentaria, revisarla o modificarla, 

tomando en consideración los siguientes factores: 

(1) Los recursos económicos de los padres y del 
menor; 

(2) la salud física y emocional del menor, y sus 
necesidades y aptitudes educacionales o 
vocacionales; 

(3) el nivel de vida que hubiera disfrutado si la familia 
hubiera permanecido intacta; 

                                                 
24 8 LPRA sec. 518 (a). 
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(4) las consecuencias contributivas para las partes, 
cuando ello sea práctico y pertinente, y 

(5) las contribuciones no monetarias de cada parte al 
cuidado y bienestar del menor.  

 
Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, ante, págs. 
637-638. 

 

Al determinar la pensión alimentaria que tendrá que pagar el 

padre o madre no custodio, se tomará en cuenta, “…además del 

ingreso neto ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante”. 

8 LPRA sec. 518(b)(5). Véase, además, Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, supra, pág. 638. En lo atinente al padre o la madre 

custodio, “…la Ley provee que se considerarán iguales criterios para 

el cómputo proporcional que le será imputado. 8 LPRA sec. 

518(b)(5). Véase, además, Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

supra, pág. 638. De este modo, “…se pretende fijar pensiones que, 

con mayor certeza, reflejen o se ajusten a los cambios en las 

necesidades del menor o en la capacidad económica de los 

alimentantes.” Vivian Alina Díaz Ramos v. Celestino José Matta 

Irizarry, ante.     

Cuando los recursos económicos del alimentante hayan 

cambiado, éste podrá presentar una petición de modificación de 

pensión alimentaria. Al presentarse, el tribunal fijará una pensión 

alimentaria provisional en aquellos casos en los que: 

[…] a solicitud de cualesquiera de las partes o por 
alguna razón, se disponga la posposición de una vista, 

faltare alguna información o prueba, se refiera el caso al 
juez o se transfiera el caso a otra sala o sección del 

tribunal, o cuando las necesidades del alimentista sean 
tan urgentes que así se requiera, excepto en los casos en 

que la paternidad del alimentista esté en controversia. 

Artículo 17 de la Ley de ASUME, 8 LPRA sec. 516.   

 

El inciso (b) del Artículo 19 de la Ley de ASUME establece, 

entre otras cosas, que: 

Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y 
de aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha en 
la que se presente en el Tribunal o en ASUME, la petición de 
alimentos o la petición de aumento de pensión alimentaria. 
[….]. La reducción de la pensión alimentaria será efectiva 
desde la fecha en la que el Tribunal, el Administrador o el Juez 
Administrativo decida sobre la petición de reducción o el 
Administrador modifique la pensión establecida conforme al 
reglamento de revisión periódica que se adopte para los casos 
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en los que los menores alimentistas son beneficiarios de 

asistencia pública. (Énfasis y subrayado nuestro).  8 LPRA 
sec. 518 (b). 

  

 Para realizar el cómputo de la pensión alimentaria, el tribunal 

imputará ingresos a la persona custodia o no custodia cuando ésta 

se encuentre desempleada. Artículo 10 de las Guías. Como regla 

general, se le imputará el ingreso mínimo federal. Artículo 12 de las 

Guías. Sin embargo, el Artículo 12, inciso 1., a), (2) de las Guías de 

2014 dispone que: 

En los casos en los que se demuestre que la persona redujo 
su capacidad productiva con el fin de eludir su 
responsabilidad de alimentar o haya sido despedida de su 
empleo por causas imputadas a esta, se le imputará el 
salario mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico a base 
de 40 horas semanales o el último salario devengado por la 
persona, lo que resulte mayor. (Énfasis nuestro). 

 

IV. 

En el primer error, el peticionario cuestionó una “Orden” que, 

como reseñamos, fue emitida por el TPI el 6 de febrero de 2019, y 

notificada el 21 de febrero de 2019. De los documentos que obran 

el expediente no surge que alguna de las partes haya presentado al 

foro a quo una solicitud de reconsideración en cuanto a ésta.25 Por 

lo que el término de treinta (30) días de para recurrir ante nos 

transcurrió. Como regla general, si una parte no recurre dentro del 

mencionado término -que es uno de cumplimiento estricto- 

careceríamos de jurisdicción para atender el primer error imputado. 

Respecto a los términos, el Tribunal Supremo ha dicho que sólo 

serán prorrogables cuando la parte demuestre justa causa para su 

tardanza. Véase Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 92. Como 

en este caso el peticionario no ha demostrado justa causa para 

someter tardíamente la petición que nos ocupa en cuanto al primer 

error, carecemos de jurisdicción para atenderlo. En consecuencia, 

no podemos pasar juicio sobre la determinación del TPI de ordenarle 

                                                 
25 En la “Solicitud Urgente de Reconsideración”, el señor González Peña pidió 

específicamente la revisión de la Orden del 19 de febrero de 2019. Véase el 

Anejo VIII del Apéndice de la “Solicitud de Certiorari”, páginas 20-23.  
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a Triple-S proveer una certificación respecto a si el señor González 

Peña provocó su despido o si fue una decisión exclusiva del patrono. 

Ahora bien, como segundo error, el peticionario alegó que el 

TPI se equivocó al ordenarle a la EPA imputarle el último ingreso 

devengado en Triple-S en las circunstancias de este caso. Aunque el 

derecho de alimentos es uno fundamental, no podemos perder de 

perspectiva que, en el ejercicio de fijar la cuantía, el tribunal tiene 

que conceder a las partes un debido proceso de ley. Como 

mencionamos, algunas de las garantías mínimas que la cláusula del 

debido proceso de ley exige, en procedimientos como el que nos 

ocupa, son el derecho a ser oído, la concesión de una vista previa y 

el derecho a presentar prueba oral y escrita.  

En este caso, el TPI ordenó a la EPA imputarle al peticionario 

el último ingreso devengado por éste en Triple-S, a base de una 

certificación que sometió el patrono. Sin embargo, ese dictamen es 

contrario a las garantías mínimas del debido del debido proceso de 

ley. Si bien es cierto que se celebraron varias vistas, ante la 

controversia sobre la razón del despido, el TPI emitió la Orden 

recurrida y la reiteró, a pesar de que en la solicitud de 

reconsideración el señor González Peña presentó documentos que 

demuestran que ante el Negociado está pendiente una controversia 

relacionada al despido. He aquí una clara manifestación de abuso 

de discreción.26 Súmese a ello que en nuestro ordenamiento jurídico 

una vez se cuestiona el despido por un obrero o empleado se 

presume que este es injustificado.27 La decisión del TPI no toma en 

cuenta nuestro estado de derecho. 

                                                 
26 Cfr. Pueblo v. Ortega, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990); 

Pabón Reyes v. South American Rest., 198 DPR 647, 653 (2017). Véase, además, 

C. H. Carlo Cabrera, Acercamiento a los estándares de revisión: breve reflexión 
sobre su significado dentro del proceso decisional apelativo; de lo general a lo 
particular en Perspectivas en la Práctica Apelativa, San Juan, Ediciones Situm, 

2018.   
27 Aun con lo dispuesto en “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, Ley 

Núm. 4-2017, esa presunción sigue vigente. Cfr. Opinión de la Secretaria de 

Justicia sobre el alcance del despido injustificado mediante la Consulta Núm. 

A-77-17 de 24 de enero de 2016. 
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 Más aún, el foro a quo sostuvo su dictamen aun cuando el 

peticionario alegó que no se le notificó ni siquiera copia de la 

certificación de Triple-S. Hay otro elemento que abona nuestra 

decisión: la mala fe no se presume.28 Ante estas circunstancias, el 

TPI incurrió en el segundo error imputado.  

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari, 

se revoca la Orden emitida el 19 de febrero de 2019, y se ordena la 

celebración de una vista evidenciaria para dirimir, oportunamente, 

si procede imputarle el ingreso mínimo federal al peticionario, a 

tenor con lo dispuesto en el Artículo 12, inciso 1, de las Guías de 

2014. 

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 

                                                 
28 Véase, entre otros, McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 752 (2004). 


