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DIVORCIO 
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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

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

La peticionaria, Leydy Guzmán Lorenzo, solicita que 

revisemos la resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

estableció la pensión alimentaria provisional. 

I 

El 7 de abril de 2015, la peticionaria presentó una demanda 

de divorcio contra el recurrido, César E. Sainz Rodríguez, y solicitó 

una pensión alimentaria para beneficio de sus tres hijas menores de 

edad. El 5 de mayo de 2015, el TPI estableció una pensión 

alimentaria de trece mil dólares mensuales en ausencia del 

recurrido que quedó sin efecto el 6 de julio de 2015. El 4 de agosto 

de 2015, por acuerdo de las partes, el tribunal estableció una 

pensión provisional de $3,500.00 mensuales y el alimentante 

asumió el 100% de varios gastos que debía pagar directamente a los 

proveedores. 

El trámite ha sido extenso y complicado. Los procedimientos 

han estado caracterizados por varios recursos apelativos y un 
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sinnúmero de suspensiones y retrasos de la vista para determinar 

la pensión alimentaria. Las razones para las dilaciones son 

atribuibles a ambas partes. 

No obstante, el 21 de junio de 2018, este tribunal ordenó una 

vista de alimentos para fijar la pensión final. El 17 de agosto de 

2018, el caso fue referido a la EPA. La vista de alimentos se realizó 

finalmente el 8 de febrero de 2019. 

El recurrido compareció con su abogado. La peticionaria no 

asistió, pero estuvo representada por su abogada. El 28 de febrero 

de 2019, la EPA emitió su informe en el que determinó los hechos 

siguientes. Las partes tienen tres hijas menores de edad que residen 

con su madre en el Estado de la Florida. La madre trabaja en el 

espectáculo, donde se le conoce como Lady Mágica, posee una línea 

de cosméticos y distribuye y vende fajas, maquillajes y lencerías. La 

peticionaria no presentó la Planilla de Información Personal y 

Económica, debidamente juramentada. La EPA imputó un ingreso a 

la peticionaria de $2,000.00, debido a que no presentó la evidencia 

de sus ingresos ni de sus actividades artísticas. 

La EPA determinó que el recurrido es promotor de 

espectáculos, no tiene ingresos fijos y se encuentra acogido a las 

protecciones de la Ley de Quiebras. Su Planilla de Contribución 

Sobre Ingresos del año 2017 evidenció ingresos de $105,430.00 y 

gastos operacionales de $27,135.00. No obstante, el alimentante 

declaró que sus gastos operacionales varían dependiendo de cada 

evento y que en un año no realiza más de diez eventos. Aunque para 

la vista el recurrente no había rendido la planilla del año 2018, su 

contable estimó sus ingresos en un promedio de $12,300.00 

mensuales y esa fue la cantidad que informó bajo juramento en la 

PIPE. La EPA promedió los ingresos del alimentante para los años 

2017 y 2018 y le imputó un ingreso de $9,412.29 mensuales neto. 
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Surge del informe, que no se evidenciaron gastos 

suplementarios de vivienda ni colegio. Dos de las menores estudian 

en la escuela pública y la tercera está en la Universidad. Una de las 

menores recibe tutorías a un costo de $60.00 semanales o $260.00 

mensuales. El padre incurre ocasionalmente en gastos de tutoría 

para la menor universitaria cuyo costo de hospedaje es $820.00 

mensuales. No obstante, la menor recibe beca universitaria. El 

Estado de la Florida cubre el 100% de los gastos médicos de las 

menores. 

 Conforme a las guías, la EPA determinó una pensión básica 

de $1,722.90 y el 82.48% del total de gastos suplementarios 

ascendentes a $1,036.67 para una pensión suplementaria de 

$854.99. Finalmente determinó una pensión de $2,577.89 

mensuales y el pago del 82.48% de los gastos de tutorías de dos de 

las menores, de los materiales escolares de las niñas que estudian 

en escuela pública, de la cuota de mantenimiento de donde residen 

las menores y los gastos universitarios de la menor que es 

estudiante universitaria y no están cubiertos por la beca. 

 No obstante, la EPA recomendó que se aceptara la pensión 

alimentaria ofrecida por el alimentante, debido a que era más 

beneficiosa para las menores que la establecida en las guías. El 

padre ofreció pagar directamente a la peticionaria $2,000.00 

mensuales; $820.00 mensuales directamente al hospedaje de la 

menor universitaria, $75.00 mensuales directamente a la madre 

para efectos escolares de las menores que estudian en escuela 

pública, el 100% de las tutorías de las tres menores directamente a 

la tutora y del mantenimiento de la propiedad donde residen las 

menores. Además, asumió el pago directo a la menor universitaria 

del 100% de los libros, los gastos de transportación y peaje y 

reparación del vehículo en el que se transporta a la universidad. La 
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EPA recomendó que la oferta del padre se hiciera efectiva el 1 de 

marzo de 2019. 

 El TPI acogió las recomendaciones de la EPA y estableció la 

pensión provisional ofrecida por el alimentante. La vista final de 

alimentos se señaló para el 17 de mayo de 2019. 

Inconforme, la peticionaria presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y abusó de 
su discreción al avalar y acoger las recomendaciones en el 
Informe de la Examinadora de Pensiones Alimentarias que 
redujeron la pensión provisional existente de las menores de 
$4,225.00 más el pago de otros gastos básicos y 
suplementarios, cuando el mismo, es el producto de una 
vista celebrada en violación al debido proceso de ley de la 
recurrente en representación de sus hijas menores, por no 
haberse terminado el contrainterrogatorio del alimentante y 
no estar sostenido el caso para dictar resolución. Dicho 
error: 

1. Demuestra que la examinadora de pensiones 
alimentarias antepuso los mejores intereses del padre 
alimentante a los mejores intereses de los menores en 
violación a la ley de sustento de menores, ya que no 
había necesidad urgente de reducir la pensión de los 
menores mediante pensión provisional alguna; y 
cuando las declaraciones del padre durante el directo 
realizado por la examinadora fueron interpretadas de 
la manera menos favorable a los alimentistas y no 
ofrecen espacio a reducción de pensión alguna de 
manera provisional. 

 

Conforme a los límites establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, para la expedición del recurso 

de certiorari y a los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, para ejercer nuestra discreción, no existe 

razón alguna para intervenir con la decisión recurrida. 

III 

Se deniega el recurso.1 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 La Regla 52.1 establece que el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su denegatoria a un recurso de certiorari. 


