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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece el apelante, Sr. Carlos Aguirrechu Salom, y nos 

solicita que revoquemos una Resolución emitida el 12 de mayo de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.1 

Mediante dicho dictamen, el foro apelado le ordenó al señor 

Aguirrechu Salom a satisfacer el pago de $1,200 por concepto de 

alimentos entre parientes para beneficio de su joven hijo 

discapacitado, JAAG, procreado con la apelada, la Sra. Elisa 

González Calderón; más el pago del 60% de los gastos imprevistos 

que pudiesen surgir y el pago de $3,000 por concepto de 

honorarios de abogado. 

Insatisfecho, el 24 de mayo de 2022, el señor Aguirrechu 

Salom presentó una Solicitud de Reconsideración. No obstante, el 

26 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia denegó 

dicho reclamo.2 

 
1 Sentencia notificada el 12 de mayo de 2022. 
2 Resolución notificada el 31 de mayo de 2022. 
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Por las razones que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I 

Durante la vigencia del matrimonio compuesto por el señor 

Aguirrechu Salom y la señora González Calderón, éstos procrearon 

dos hijos, LE y JAAG.3 En cuanto a JAAG, este es un joven con 

autismo de nacimiento y con una incapacidad permanente de 84%. 

Sin embargo, aunque JAAG tiene 23 años, su edad mental es de 

un niño de 5 años, por lo que es un adulto que no puede valerse 

por sí mismo ni va a poder trabajar, independizarse, tener pareja o 

vivir solo. Desde que JAAG nació, su cuidadora principal lo ha sido 

su madre, la señora González Calderón. 

El 3 de agosto de 2005, el matrimonio de las partes se 

declaró roto y disuelto mediante Sentencia por la causal de 

consentimiento mutuo. La pensión alimentaria acordada por las 

partes para beneficio de sus dos hijos lo fue de $950, mediante 

depósito directo en la cuenta bancaria de la señora González 

Calderón. Después del divorcio, la señora González Calderón se 

trasladó con sus dos hijos a España para residir en dicho país. 

El 22 de noviembre de 2011, el Ministerio Fiscal de Área de 

Getafe Leganés, incoó - a instancias de la señora González 

Calderón - ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 

02 de Valdemoro, Madrid, España, una Demanda sobre 

Determinación de Capacidad y Rehabilitación de la Patria Potestad 

de su hijo JAAG. Así las cosas, el 3 de septiembre de 2018, el 

Juzgado español llevó a cabo un Juicio Verbal Especial sobre 

Capacidad 616/2017. Luego de evaluar los autos del caso, dicho 

Juzgado emitió la Sentencia de Incapacidad Nº 84/2018, por medio 

de la cual declaró a JAAG incapacitado permanentemente para 

 
3 Omitimos sus nombres completos deliberadamente. 
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regir su persona y sus bienes, nombró a la señora González 

Calderón como su tutora legal y le rehabilitó a ésta la patria 

potestad de JAAG de forma exclusiva a los fines de sustituir a 

JAAG en el tráfico jurídico; tanto en el orden personal como 

patrimonial, sin la necesidad de que se le nombrase un tutor. En lo 

aquí pertinente, la página 4 de la aludida Sentencia, párrafo cuarto 

(4to), acredita y se hace constar la participación por escrito del 

señor Aguirrechu Salom en el aludido Juicio Verbal.4 

El 30 de octubre de 2019 - 14 años más tarde - el señor 

Aguirrechu Salom presentó una Solicitud de Relevo de Pensión 

Alimentaria por Mayoría de Edad en cuanto a su hija LE, por 

advenir a la mayoridad. Además, solicitó un ajuste de pensión 

alimentaria en cuanto a su otro hijo, JAAG, quien a esa fecha 

residía en España con la señora González Calderón, siendo este 

aún menor de edad en nuestra jurisdicción, pero declarado 

incapaz en España, donde la mayoridad es a los 18 años. Así las 

cosas, el 6 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

relevó al señor Aguirrechu Salom del pago de la pensión 

alimentaria de su hija LE y refirió el caso a la Examinadora de 

Pensiones Alimentaria para la revisión de la pensión alimentaria en 

beneficio de su otro hijo, JAAG.5 Luego de varias instancias 

procesales, el 27 de noviembre de 2019, el foro apelado señaló la 

Vista de Alimentos para el 14 de enero de 2020.6 Al respecto, el 13 

de diciembre de 2019, el señor Aguirrechu Salom presentó una 

 
4 “Por otro lado, pese a que la demanda ha sido interpuesta por el Ministerio 

Fiscal, sin embargo lo fue a instancia de la progenitora, pero en todo caso, lo 

que ha quedado acreditado es que es la progenitora la única que ha convivido 

con el demandado y se ha ocupado del mismo realizando las funciones propias 
de la patria potestad, así lo ha declarado la progenitora, también ha estado de 

acuerdo con ella la hermana del demandado y por último, el propio progenitor 

ha remitido un escrito reconociendo la labor de la progenitora y mostrándose de 

acuerdo con las pretensiones de ésta que constan también en un escrito unido a 

los autos que luego ha ratificado en el juicio, y es que según la prueba 

practicada, el progenitor reside en el extranjero, en concreto en Puerto Rico y, el 
menor siempre ha vivido acompañado exclusivamente de la progenitora además 

de su hermana”. 
5 Orden notificada el 15 de noviembre de 2019. 
6 Orden notificada el 3 de diciembre de 2019. 
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Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto dirigido a la señora 

González Calderón, por ser residente de España. Para ello, el 16 de 

diciembre de 2019, el foro apelado le ordenó al señor Aguirrechu 

Salom a que proveyera una declaración jurada al tenor de la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.7 

Sin embargo, el 2 de enero de 2020, el señor Aguirrechu 

Salom instó una Moción Solicitando Transferencia de Vista, debido 

a que no había podido someter la declaración jurada para que se 

expidieran los emplazamientos por edictos. En consecuencia, el 13 

de enero de 2020, el Tribunal de Primera Instancia declaró ha 

lugar la transferencia de vista solicitada.8 Además, le requirió al 

señor Aguirrechu Salom a que expresara los fundamentos bajo los 

cuales se debía mantener la jurisdicción sobre el caso de 

alimentos, debido a que JAAG residía en España. Según requerido, 

el 27 de enero de 2020, el señor Aguirrechu Salom instó una 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual indicó que como su 

hijo JAAG residía en España con la señora González Calderón, no 

había jurisdicción sobre el caso y; por ello, solicitó el cierre y el 

archivo del mismo. Consecuentemente, el 31 de enero de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia ordenó el cierre y archivo del caso y; 

en consecuencia, dejó sin efecto el referido del caso a la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias.9 

Por su parte, el 24 de agosto de 2020, la señora González 

Calderón interpuso una Moción de Desacato. En la misma, alegó 

que; a pesar de que, en el 2005, se acordó una pensión alimentaria 

de $950 mensuales para beneficio de los dos hijos en común; 

desde mayo de 2020 - fecha en que JAAG advino a la mayoría de 

edad - el señor Aguirrechu Salom dejó de pagar su parte de los 

 
7 Orden notificada el 18 de diciembre de 2019. 
8 Orden notificada el 22 de enero de 2020. 
9 Orden notificada el 3 de febrero de 2020. 
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gastos correspondientes para el sostenimiento de su hijo JAAG. 

Especificó que, desde junio de 2020, el señor Aguirrechu Salom 

había optado – unilateralmente – por depositar $300 mensuales 

por concepto de pensión alimentaria en beneficio de JAAG, los 

cuales no alcanzaban para atender las necesidades de éste. Alegó 

que como el señor Aguirrechu Salom no solicitó el relevo de la 

pensión alimentaria, ésta permanecía vigente según se había 

establecido. Por ello, solicitó el pago de $1,950 por concepto de 

pensión alimentaria vencida. 

Insatisfecho, el 26 de agosto de 2020, el señor Aguirrechu 

Salom presentó una Oposición a Moción de Desacato y 

Desestimación por Falta de Jurisdicción y/o Legitimación Activa. En 

síntesis, informó que el 3 de febrero de 2020, el foro apelado cerró 

y archivó el caso de alimentos por falta de jurisdicción. Asimismo, 

expresó que la señora González Calderón carecía de legitimación 

activa para presentar, a nombre de su hijo JAAG, la solicitud de 

desacato por falta de pago de pensión alimentaria, toda vez que, en 

mayo de 2020, éste advino a la mayoría de edad. Según él, la 

Sentencia de Incapacidad no tenía validez en Puerto Rico, por lo 

cual debía asumirse que JAAG tenía capacidad legal para 

presentar su reclamo de alimentos. Asimismo, alegó que 

desconocía de la existencia de la Sentencia de Incapacidad de 

JAAG y afirmó que la única forma que el Tribunal de Primera 

Instancia podía adquirir jurisdicción sobre la persona o subsanar 

la falta de legitimación activa de la señora González Calderón para 

atender el caso de alimentos, era mediante la presentación de un 

procedimiento de Exequatur para que la Sentencia de Incapacidad 

emitida por el Juzgado español fuese convalidada en Puerto Rico. 

Consecuentemente, el 31 de agosto de 2020, la señora 

González Calderón presentó una Petición sobre Exequatur 

Convalidación (Reconocimiento y Sentencia Extranjera) para la 
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convalidación de la Sentencia emitida el 3 de septiembre de 2018 

por el Juzgado español que declaró incapaz a JAAG, nombró a la 

señora González Calderón como su tutora legal y le rehabilitó la 

patria potestad de JAAG.10 

En atención al reclamo del señor Aguirrechu Salom sobre la 

convalidación de la Sentencia de Incapacidad emitida en España, 

se le requirió a la señora González Calderón a que informara si 

había presentado una solicitud o petición de incapacidad 

independiente en Puerto Rico.11 En cumplimiento con lo ordenado, 

el 21 de septiembre de 2020, la señora González Calderón informó 

sobre la presentación de una Petición de Exequatur para registrar 

en Puerto Rico la mencionada Sentencia de Incapacidad.12 Así las 

cosas, el 29 de septiembre de 2020, el foro primario señaló la Vista 

en su Fondo para resolver la Petición de Exequatur.13 No obstante, 

el 6 de octubre de 2020, el señor Aguirrechu Salom interpuso una 

Moción en Torno a Vista por Falta de Jurisdicción y/o Legitimación 

Activa en ese caso por presuntamente ser prematura. Aseveró que 

la Sentencia emitida en el Juzgado de España no había sido 

validada en Puerto Rico, por lo cual la señora González Calderón 

no tenía legitimación activa para representar a JAAG, por ser 

mayor de edad. Precisó que, a pesar de que la señora González 

Calderón había instado una Petición de Exequatur en el foro local a 

los fines de convalidar la Sentencia de Incapacidad emitida en 

España, el foro juzgador local todavía no había resuelto la Petición 

de Exequatur incoada. 

Ante ello, el 8 de octubre de 2020, el foro primario le requirió 

a la señora González Calderón a que expresara las razones por las 

 
10 Caso Civil Núm. C T2020CV00088. 
11 Orden notificada el 8 de octubre de 2020. 
12 Moción en Cumplimiento de Orden. 
13 Orden notificada el 6 de octubre de 2020. 
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cuales no debía dejarse sin efecto la vista pautada.14 En 

cumplimiento con lo requerido, el 13 de octubre de 2020, la señora 

González Calderón instó una Urgente Moción en Cumplimiento de 

Orden, mediante la cual informó que había presentado una 

solicitud para validar en Puerto Rico la aludida Sentencia de 

Incapacidad. En lo particular, precisó que, a pesar de que se 

encontraba pendiente el proceso de validez de dicha Sentencia, su 

reclamo de alimentos era para beneficio de un joven con 

discapacidad que por su condición no podía valerse por sí mismo. 

Además, resaltó que la posición del señor Aguirrechu Salom de 

atrasar el caso de alimentos era completamente temeraria ante el 

hecho incontrovertible de que éste participó activamente en la 

Vista de Incapacidad. Por su parte, el 13 de octubre de 2020, el 

señor Aguirrechu Salom interpuso una Segunda Moción en Torno a 

Vista por Falta de Jurisdicción y/o Legitimación Activa en la que; en 

síntesis, se reiteró la prematuridad del señalamiento de la vista de 

alimentos. En esencia, se reiteró en que la señora González 

Calderón no tenía legitimación activa para representar a JAAG 

hasta tanto se resolviese la Petición de Exequatur y se le diera 

validez a la Sentencia de Incapacidad. 

Atendidos los reclamos de las partes, el 13 de octubre de 

2020, el foro apelado llevó a cabo una Vista de Status.15 En la 

misma, dicho Foro les indicó a las partes que en caso de que no 

informaran el nombre de una persona que defendiera los intereses 

de JAAG, debían proponer dos personas para que fuesen escogidas 

por dicho Foro. Así las cosas, el 20 de octubre de 2020, la señora 

González Calderón presentó una Moción en Torno a Nombramiento 

de Defensor Judicial por medio de cual informó el nombre de la 

 
14 Orden notificada el 8 de octubre de 2020. 
15 Orden notificada el 14 de octubre de 2020. 
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persona que fungiría como el defensor judicial de JAAG en el caso 

de alimentos. 

Luego de varias instancias procesales, el 19 de marzo de 

2021, las partes presentaron en el caso del Exequatur, una Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden, en la cual sometieron sus 

respectivas pruebas.16 Así las cosas, el 17 de marzo de 2021 

comenzó el Juicio, continuando el 25 de marzo y 18 de abril de 

2022. A este comparecieron ambas partes y sus respectivas 

representaciones legales; así como la Procuradora de Familia. 

Antes de que desfilara la prueba, las partes les informaron al 

Tribunal que estipulaban la autenticidad de la prueba documental 

que acompañaba la Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden. En 

el Juicio, la señora González Calderón declaró, entre otras cosas, 

que; en el año 2017, cuando JAAG cumplió 18 años - la mayoría 

de edad en España – presentó una Petición de Incapacidad para 

JAAG. Declaró sobre las gestiones que realizó para notificarle sobre 

ello al señor Aguirrechu Salom y obtener su aprobación para el 

proceso de incapacidad de JAAG.17 Precisó que, el 3 de mayo de 

2018, le dio al señor Aguirrechu Salom los datos del caso y que el 

15 de mayo de 2018, éste suscribió una carta sellada por el 

Juzgado español como recibido, con fecha de recibo del 22 de mayo 

de 2018, reconociendo y consintiendo al procedimiento de 

incapacidad incoado y solicitando ser excusado de comparecer 

 
16 A. Prueba documental de la parte demandante (señora González Calderón): ID 

1: SENTENCIA NO. 84/2018 Juzgado de 1era Instancia e Instrucción No 02 de 
Valdemoro del 3 de septiembre de 2018. Procedimiento Juicio Verbal Especial 

Sobre Capacidad Jorge Alejandro Aguirrechu González. (8 folios más 1 folio 

Apostilla) ID 2: RESOLUCION GRADO DE DISCAPACIDAD Jorge Alejandro 

Aguirrechu González 27 de septiembre de 2016. (2 folios más 1 folio Apostilla) ID 

3: Correo electrónico del 8 de mayo de 2018 enviado por la demandante al 

demandado sobre documentación requerida para el juicio de incapacidad. (1 
folio) ID 4: Carta suscrita y firmada con fecha del 15 de mayo de 2018 por el 

Demandado Carlos Alejandro Aguirrechu Salom. (1 folio) ID 5: Correo electrónico 

entre las partes 31 de mayo de 2018 ID 6: Carta suscrita y firmada por Carlos 

Alejandro Aguirrechu Salom con fecha de 27 de noviembre de 2018. (1 folio)  

B. Prueba documental de la parte demandada (señor Aguirrechu Salom): ID. 1, 
Correo electrónico del 3 de mayo de 2018. 
17 Se admitió por estipulación como Exhibit 1 de ambas partes, la Identificación 

3 y 4 de la Moción Conjunta consistente en un correo electrónico y una carta 

suscrita por el demandado. 
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personalmente por motivos de trabajo. Asimismo, testificó sobre el 

procedimiento realizado ante el Juzgado y la participación del 

señor Aguirrechu Salom en el mismo.18 Expresó que el señor 

Aguirrechu Salom se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal de España. En apoyo a su declaración, la 

señora González Calderón presentó un correo electrónico con fecha 

del 31 de mayo de 2018, en respuesta a uno recibido de parte del 

señor Aguirrechu Salom preguntando sobre el estatus del 

procedimiento. También testificó sobre otra carta suscrita por el 

señor Aguirrechu Salom, fechada 27 de noviembre de 2018, con 

matasellos del Juzgado recibido 3 de diciembre de 2018, donde 

éste informaba haber recibido la Sentencia Judicial del Juicio 

Verbal 676/2017 y que estaba de acuerdo con la misma. En dicha 

misiva, el señor Aguirrechu Salom indicó que estaba de acuerdo 

con que se le extendiera a ella la patria potestad en su totalidad de 

JAAG. 

Por su parte, el señor Aguirrechu Salom declaró que el 1ro 

de mayo de 2018, recibió una carta por correo certificado con 

acuse de recibo de parte del Tribunal de España, pero que, por 

motivos de su empleo, no podía participar en el proceso de 

discapacidad, por lo que aceptó la ayuda de la señora González 

Calderón para ello. Expresó que él personalmente envió la carta del 

15 de mayo de 2018, directamente al Juzgado y que la misma tuvo 

un costo de $70. Además, declaró que, por el alto costo de envío de 

la primera carta, la segunda carta del 27 de noviembre de 2018, 

luego de firmarla, se la envió directamente a la señora González 

Calderón para que esta la sometiera al Juzgado. Asimismo, el 

 
18 Adviértase que la Sentencia fue admitida como Exhibit 1 de la parte 

demandante (señora González Calderón) y como Exhibit 2 de la parte 

demandante (señora González Calderón) la Resolución de Discapacidad 
resolviendo que el joven adulto JAAG, tiene una discapacidad de 84% de forma 

permanente retroactivo al 27 de septiembre de 2016, con carácter definitivo por 

no preverse mejoría razonable. 
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señor Aguirrechu Salom admitió que se había sometido 

voluntariamente al proceso. 

Tras escuchar lo declarado por las partes y examinar los 

documentos sometidos, el Tribunal de Primera Instancia formuló 

noventa y ocho (98) determinaciones de hechos. 

Consecuentemente, el 8 de junio de 2021, dicho foro emitió una 

Sentencia mediante la cual declaró ha lugar la Petición de 

Convalidación de la Sentencia de Incapacidad No. 84/2018 emitida 

el 3 de septiembre de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción Segunda de Valdemoro, Madrid, España dentro del 

Procedimiento: Juicio Verbal especial sobre capacidad 676/2017. 

En consecuencia, se le dio entera fe y crédito a dicho dictamen en 

la jurisdicción de Puerto Rico, para todos los fines legales 

pertinentes.19 

Entretanto, en la continuación del caso de alimentos, el 3 de 

febrero de 2022, el señor Aguirrechu Salom presentó una Moción 

Solicitando Orden informándole al foro primario que, aunque se 

había contestado el Interrogatorio y se le había producido evidencia 

documental, aún no se le había suministrado la Planilla de 

Información Personal y Económica (PIPE) de JAAG. Por lo cual, 

solicitó que éste sometiera su PIPE. Ante ello, el 10 de febrero de 

2022, se le ordenó a la señora González Calderón a que sometiera 

la PIPE de JAAG.20 Por su parte, el 3 de marzo de 2022, el 

Defensor Judicial incoó una Moción Sometiendo PIPE y Solicitando 

Vista en cuanto a la PIPE de la señora González Calderón y la de 

JAAG. A su vez, solicitó que se llevara a cabo la Vista de Alimentos 

para que se evaluara la Petición de Aumento de Pensión Alimentaria 

instada por la señora González Calderón en beneficio de JAAG. En 

 
19 Sentencia notificada el 10 de junio de 2021. 
20 Orden notificada el 11 de febrero de 2011.  
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tanto, el 7 de marzo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

señaló la Vista de Alimentos para el 17 de marzo de 2022.21 

En la Vista de Alimentos pautada, el señor Aguirrechu Salom 

solicitó que la misma se transfiriera porque, entre otras razones, 

no había podido terminar de preparar su PIPE. No obstante, el foro 

apelado comenzó con el desfile de la prueba y le concedió un 

término al señor Aguirrechu Salom para que la presentara. En 

tanto, el 28 de marzo de 2022, la señora González Calderón 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden Sometiendo Gastos 

de Joven JAAG; mientras que, al día siguiente, instó una Moción en 

Cumplimiento de Orden Sometiendo Exhibits.22 Por su parte, el 12 

de abril de 2022, el señor Aguirrechu Salom interpuso una Moción 

al Expediente en la cual sometió su PIPE y la planilla de 

contribución sobre ingresos del año 2021. Entretanto, la Vista de 

Alimentos continuó el 25 de marzo y el 18 de abril de 2022. 

El 27 de abril de 2022, el señor Aguirrechu Salom interpuso 

una Moción en Cumplimiento de Orden e Informando Vacaciones, en 

la que, entre otras cosas, desglosó los gastos de la señora González 

Calderón y los de JAAG informados en la PIPE sometida por la 

señora González Calderón. Al día siguiente, el Defensor Judicial 

incoó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que informó que 

entendía que el señor Aguirrechu Salom tenía la capacidad 

económica y ahorros bancarios suficientes para pagar más de los 

$300 que le estaba sufragando a su hijo JAAG desde junio de 

2020. Indicó que el señor Aguirrechu Salom antes pagaba $950 

mensuales y que la reducción se hizo sin consultarle a la señora 

González Calderón y sin indagar sobre las necesidades y los gastos 

 
21 Orden notificada el 9 de marzo de 2022.  
22 Certificate of Amendment ELERESE, LLC. Del 22 de abril de 2021; Certificado 

de organización ELERESE, LLC. del 29 de enero de 2019; Certificado de Registro 

de Comerciante, Carlos Aguirrechu Salom, haciendo negocios como Seguros 
Aguirrechu; estado bancario Oriental Bank del señor Aguirrechu Salom al 15 de 

febrero de 2021; estado bancario Oriental Bank del señor Aguirrechu Salom al 

15/06/2021. 
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del joven discapacitado. Asimismo, el compareciente suscribió la 

suma de los gastos de JAAG sometidos por la señora González 

Calderón. Además, recomendó que al señor Aguirrechu Salom se le 

encontrara incurso en temeridad por haber reducido la pensión 

alimentaria a más de dos tercios sin haberle consultado a la 

señora González Calderón; por rebajar dicha pensión alimentaria, 

a pesar de contar con la capacidad económica y fondos suficientes 

para satisfacerla y por solicitar la paralización del caso de 

alimentos hasta que se gestionara el proceso de Exequátur de la 

Sentencia de Incapacidad y no querer estipular la Sentencia 

emitida en España, a pesar de conocer sobre la severidad de las 

condiciones de salud de su hijo desde que éste tenía pocos años de 

edad. 

Atendidos los planteamientos de todas las partes, el 12 de 

mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución por medio de la cual le ordenó al señor Aguirrechu 

Salom a satisfacer el pago de $1,200 por concepto de alimentos 

entre pariente para beneficio de su joven hijo discapacitado, JAAG, 

más el pago del 60% de los gastos imprevistos que pudiesen surgir 

y el pago de $3,000 por concepto de honorarios de abogado.23 

En desacuerdo, el 24 de mayo de 2022, el señor Aguirrechu 

Salom presentó una Solicitud de Reconsideración. No obstante, el 

26 de mayo de 2022, el Tribunal de Primera Instancia denegó el 

reclamo en reconsideración del señor Aguirrechu Salom.24 

Insatisfecho, el 29 de junio de 2022, el señor Aguirrechu 

Salom compareció ante este Tribunal de Apelaciones e interpuso 

un recurso de apelación mediante el cual nos plantea lo siguiente: 

Erró Tribunal de Primera Instancia al reabrir el caso 
que fue debidamente archivado, luego de haber 

 
23 Resolución notificada el 12 de mayo de 2022. 
24 Resolución notificada el 31 de mayo de 2022. 
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transcurrido el término de 6 meses emitiendo así una 
sentencia jurídicamente inexistente. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia a no contabilizar 

correctamente el ingreso de González. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en el cómputo de 

las necesidades de JAG. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgar 

honorarios de $3000. 
 

Recibido el recurso de apelación instado por el señor 

Aguirrechu Salom, el 6 de julio de 2022, le requerimos a la señora 

González Calderón a que nos presentara su alegato en oposición.25 

De conformidad con lo requerido, el 8 de julio de 2022, la señora 

González Aguirrechu acudió oportunamente ante este Foro e instó 

un escrito intitulado Memorando en Oposición a Alegato. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver 

el presente recurso. 

II 

A. 

 La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que 

corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de 

los hijos, desde que estos nacen hasta que alcanzan la mayoría de 

edad u obtienen su emancipación.26 Entre los deberes que se 

tienen con relación a los hijos sujetos a patria potestad se 

encuentra el de alimentarlo y proveerle lo necesario para su 

desarrollo y formación integral.27 Se termina por la muerte o la 

declaración de muerte presunta de ambos progenitores o del hijo; 

la adopción del hijo; la privación irreversible por las causas que 

autoriza este Código; o la emancipación del hijo por cualquier 

causa.28 

 
25 Resolución de 6 de julio de 2022. 
26 31 LPRA sec. 7241. 
27 31 LPRA sec. 7242 (b). 
28 31 LPRA sec. 7341. 
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 No obstante, “[l]a patria potestad puede extenderse más allá 

de la mayoridad si, al alcanzarla, el hijo es incapaz de obrar por sí 

mismo, por tener disminuidas o afectadas permanente y 

significativamente sus destrezas cognoscitivas o emocionales y tal 

estado le impide percatarse del contenido y alcance de los actos 

ordinarios y jurídicos que realiza. En estos casos, el tribunal debe 

declarar la incapacitación del hijo antes de autorizar la prórroga de 

la patria potestad de ambos progenitores o de uno solo de ellos. El 

tribunal también puede restituir la patria potestad de ambos 

progenitores o de aquel de ellos que quiera ejercerla sobre el hijo 

mayor de edad, soltero y sin descendencia, que haya sido 

declarado incapaz. En este caso, no es necesario que el hijo 

conviva con sus progenitores cuando se declara la incapacidad 

para que proceda la restitución de la patria potestad sobre su 

persona.”29 

 El Artículo 622 del nuevo Código Civil de 2020 constituye la 

excepción a la norma general que dispone que el ejercicio de la 

patria potestad termina con la mayoría de edad o la emancipación 

del hijo menor. Persigue proteger propiamente a las personas con 

discapacidad30 y conceder a los progenitores la facultad de actuar 

en estas circunstancias excepcionales. A tales efectos, el Código 

Civil 2020 adopta la institución de la patria potestad prorrogada 

del Artículo 171 del Código Civil de España. Su primer párrafo 

dispone que la patria potestad sobre los hijos con discapacidad 

quedará prorrogada al llegar a la mayoría de edad. Si el hijo es 

mayor de edad, soltero, que vive en compañía de sus padres o de 

cualquiera de ellos y, además, es una persona con discapacidad, 

no se constituirá tutela, sino que se rehabilitará la patria potestad, 

 
29 31 LPRA sec. 7351. 
30 Sustituimos la palabra incapaz por las personas con discapacidad de 
conformidad con el derecho a la personalidad propia en igualdad de condiciones 

de toda persona y en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas. 
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que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor 

de edad. Es decir, la patria potestad se prorroga para el hijo 

incapacitado que adviene a la mayoridad, mientras estaba bajo la 

protección de sus progenitores, y también para el hijo que adviene 

incapaz luego que es mayor de edad, pero sus progenitores 

asumen su cuido y responsabilidad.31 

 Los alimentos, deber esencial de la patria potestad, 

consisten en el derecho que tiene toda persona que se encuentra 

en un estado de necesidad de reclamar a determinados parientes lo 

necesario para satisfacer sus necesidades básicas de existencia. 

Dicho deber se deriva de presupuestos legales, morales y éticos. 

Por la imbricación del derecho de alimentos con el derecho a la 

vida es que el Estado posee un interés legítimo y apremiante, que 

le permite reglamentarlo.32 “El interés público presente en los 

alimentos es uno de categoría suprema y se fundamenta entre 

otras cosas en los principios de solidaridad humana y los derechos 

fundamentales del ser humano. Los alimentos tienen un gran 

interés social y el más alto orden público. Parten del mismo 

derecho a la personalidad y la existencia. Están protegidos en ese 

sentido por la vertiente sustantiva del Debido proceso de ley de 

carácter constitucional. Es un derecho inalienable del ser humano 

en toda su extensión.”33 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el 

derecho a reclamar alimentos constituye parte del derecho a la 

vida, protegido por la Constitución de Puerto Rico. Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009); 

Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 (1999). 

 
31 Comentarios del Código Civil 2020, 

https://www.oslpr.org/_files/ugd/5be21a_15cd7772b7ca4ecd84035ed394e1e5
17.pdf, pág. 615-616. 
32 R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 

EJC, San Juan, Volumen II, 2002, pág. 1412-1413. 
33 Íd. 

https://www.oslpr.org/_files/ugd/5be21a_15cd7772b7ca4ecd84035ed394e1e517.pdf
https://www.oslpr.org/_files/ugd/5be21a_15cd7772b7ca4ecd84035ed394e1e517.pdf
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 Al respecto, el Art. 653 del Código Civil de Puerto Rico de 

2020,34 31 LPRA sec. 7531, establece que se entiende por 

alimentos todo aquello que es indispensable para el sustento, la 

vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia médica de una 

persona, según la posición social de su familia. Cuando el 

alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también 

su educación, las atenciones de previsión acomodadas a los usos y 

a las circunstancias de su entorno familiar y social y los gastos 

extraordinarios para la atención de sus condiciones personales 

especiales. 

 El Art. 671 del aludido Código, 31 LPRA sec. 7567, expone 

en lo pertinente, que: 

La cuantía de los alimentos se reduce o aumenta 

proporcionalmente según aumenten o disminuyan las 
necesidades del alimentista y los recursos del obligado. 
[…] 

 

Respecto a quién está legitimado para reclamar 

judicialmente pensiones alimentarias, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que el progenitor que tenga la patria 

potestad puede reclamar el pago de pensiones a nombre de los 

hijos, siempre y cuando no estén prescritas, pues el padre o madre 

tienen respecto de sus hijos el deber de representarlos en el 

ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su 

provecho; siendo la acción para solicitar el pago de pensiones 

alimentarias una de esas acciones. Ríos v. Vidal, 134 DPR 3, 8 

(1993). Sin embargo, una vez termina la patria potestad por 

cualquiera de las causas consideradas en la ley, esta facultad cesa 

y el alimentista queda legitimado para reclamar judicialmente la 

pensión. Íd. 

Ahora bien, el hecho de que los hijos puedan comparecer a 

solicitar alimentos, aun luego de alcanzar la mayoridad, obedece a 

 
34 Aprobado mediante la Ley 55 del 1ro de junio de 2020. 
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que la obligación de alimentarlos no cesa automáticamente porque 

estos hayan cumplido veintiún años. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, 187 DPR 550, 573 (2012); Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, 176 DPR 528, 535-536 (2009); Key Nieves v. Oyola 

Nieves, 116 DPR 261, 266 (1985). Es decir, la emancipación por 

mayoridad no apareja ipso facto la pérdida del derecho a reclamar 

alimentos de los padres, pues siempre subsistirá la obligación que 

emana del Art. 658 del Código Civil de 2020, supra, que atiende las 

necesidades alimentarias de parientes. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra, a la pág. 573. De manera que, una vez 

establecida una pensión alimentaria, ni la emancipación, ni la 

mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de 

alimentarles si aquellos lo necesitaren. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra, pág. 573. 

Cónsono con lo dicho, el Art. 99 del Código Civil de 2020, 31 

LPRA sec. 5593, dispone que: 

La mayoría de edad no extingue inmediatamente las 

obligaciones de subsistencia ni las atenciones de 
previsión de los progenitores o de otros obligados a 
prestarlas en favor de quien adviene a la mayoridad: 

 
(a) Si la ley dispone expresamente su extensión; 

 
(b) si el beneficiado está sujeto a la patria potestad 
prorrogada de sus progenitores; o 

 
(c) si el beneficiado no tiene recursos ni medios propios 
para su manutención, mientras subsisten las 

circunstancias por las que es acreedor de ellas. 
 

Las atenciones de previsión incluyen, sin limitarlas a, 
los seguros de salud, de vida y de incapacidad, los 
planes de estudio y las garantías prestadas sobre 

obligaciones que subsisten luego de advenir el 
beneficiado a la mayoridad. 

 
La persona que alegue la extinción de las 
obligaciones de subsistencia o las atenciones de 

previsión sobre quien adviene a la mayoridad, debe 
probarla. 

 

(Énfasis nuestro) 
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En cuanto a la patria potestad prorrogada, el Art. 109 del 

mismo Código, 31 LPRA sec. 5619, indica lo siguiente: 

Si al alcanzar la mayoridad, el hijo que continúa bajo 
el cuidado de uno de los progenitores o de ambos 
padece alguna de las causas de incapacitación que 

describe este Código, el que lo tenga a su cuidado 
procurará, en un término no mayor de un (1) año, la 
declaración correspondiente. Si uno de los 

progenitores o ambos, ejercen la patria potestad sobre 
el menor incapaz, pueden solicitar que se prorrogue la 

patria potestad más allá de la mayoridad. La sentencia 
proveerá de conformidad con esa petición. 
 

La declaración de incapacitación absoluta o parcial de una 

persona mayor de edad o de un menor emancipado, puede ser 

solicitada por los progenitores. Art. 110 del precitado Código, 31 

LPRA sec. 5631. 

Debido a que los casos de familia están permeados del más 

alto interés público y gozan, además, de una naturaleza sui 

generis, las determinaciones de alimentos no constituyen cosa 

juzgada, ya que están sujetas a revisión por el Tribunal de Primera 

Instancia, si ocurre un cambio de circunstancias que así lo 

justifique tomando en consideración los mejores intereses y el 

bienestar del beneficiario. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 

DPR 298 (1985); Centeno Alicea vs. Ortíz. 105 DPR 523 (1977). Por 

tanto, estos dictámenes nunca son estrictamente finales ni 

definitivos, sino que, por su propia naturaleza, son modificables. R. 

Serrano Geyls, op. Cit pág 1471; Key Nieves v. Oyola, supra; 

Figueroa Hernández v. Del Rosario Cervoni, 147 DPR 121 (1998). 

Por otro lado, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hecho del Tribunal de 

Primera Instancia, a menos que haya mediado pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771 (2013); González Hernández v. González 
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Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). Al respecto, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, indica que: 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración 

a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 
para juzgar la credibilidad de las personas testigos. 

 

Esto responde a que los jueces del primer Foro están en 

mejor posición de aquilatar la prueba. Son ellos quienes tienen la 

oportunidad de ver a los testigos, observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y comportamiento. 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009); 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. La “mera existencia de 

prueba conflictiva no constituye error manifiesto”. López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 865 (1997). 

La deferencia a la apreciación de la prueba no es absoluta. 

Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772; Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Un tribunal revisor 

podrá intervenir con la apreciación del foro primario cuando, luego 

de un examen detenido de la prueba, esté convencido de que el 

juzgador “descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles”. C. 

Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 

En otro orden de cosas y en cuanto a la imposición de 

sanciones, la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; 

dispone que éstas deben interpretarse de forma que se garantice 

una solución justa, rápida y económica de los procedimientos. 

Nuestro ordenamiento jurídico es adversativo y rogado, por lo cual 

las partes tienen el deber de ser diligentes y proactivos al realizar 

los trámites procesales. Este principio rector de nuestro derecho 
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ha de respetarse desde la más temprana etapa de un caso, como lo 

es el emplazamiento, hasta la etapa de ejecución de la sentencia. 

Por consiguiente, el tribunal tiene la potestad para sancionar de 

diversas formas a las partes litigantes que dilatan 

innecesariamente los procesos. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 719-720 (2009). 

En lo particular, la Regla 85 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, nos confiere facultad para imponer sanciones en los 

casos que alguna parte o su abogado haya actuado de manera 

frívola o temeraria. Dicha regulación dispone lo siguiente: 

Regla 85 — Costas y sanciones 
 

(A) Las costas se concederán a favor de la parte que 
prevalezca, excepto en aquellos casos en que se 
disponga lo contrario por ley.  

 
(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el 

recurso ante su consideración es frívolo o que se 
presentó para dilatar los procedimientos, lo denegará o 
desestimará, según sea el caso, e impondrá a la parte 

promovente o a su abogado o abogadas las costas, los 
gastos, los honorarios de abogado y la sanción 
económica que estime apropiada, la cual deberá 

reflejar, en lo posible, el costo de la dilación para el 
Estado y para la parte opositora recurrida causado por 

la interposición del recurso, conforme a las guías que 
establezca el Tribunal de Apelaciones. 
 

El tribunal impondrá iguales medidas a la parte 
promovida o a su abogado cuando determine que la 

contestación al recurso es frívola o que ha sido 
presentada para dilatar los procedimientos. 
 

(C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y 
sanciones económicas en todo caso y en cualquier 
etapa a una parte, a su abogado o a su abogada por la 

interposición de recursos frívolos o por conducta 
constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta 

de diligencia en perjuicio de la eficiente administración 
de la justicia. 
 

(D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la 
sanción económica podrá ser a favor del Estado, de 
cualquier parte o de su abogado o abogada. 

 
(E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo 

esta regla, deberán ser debidamente fundamentados. 
 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el concepto de temeridad es amplio. Blás v. Hosp. 
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Guadalupe, 146 DPR 267, 334-335 (1998). En específico, la 

conducta temeraria se ha descrito como aquella que “prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”, –Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010), citando a Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 

(1990))– así como “‘una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843, 866 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 510-511 

(2005); Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002); Blás v. 

Hosp. Guadalupe, supra, págs. 334-337. 

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito.” (Cita omitida). Andamios 

de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 

III 

El apelante sostiene como primer error que el Foro recurrido 

no debió abrir el caso debidamente archivado, luego de haber 

transcurrido el termino de seis meses, emitiendo así una sentencia 

jurídicamente inexistente. No le asiste la razón. Ante la certeza de 

nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su 

inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la 

solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado 

el plazo de seis (6) meses, establecido en la antes citada Regla 49.2 

de Procedimiento Civil. García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 

527, 544 (2010); Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 

922 (2000). Véanse: Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 

141 DPR 237, 243–244 (1996); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 
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DPR 680, 689 (1979). La nulidad de una sentencia por violación al 

debido proceso de ley puede fundamentarse en múltiples 

supuestos, en este caso la falta de notificación al alimentista. Es 

imposible obtener un remedio vinculante del foro judicial cuando 

mediante treta y ardid se ha engañado para privar a una parte de 

un derecho tan fundamental y ligado a la esencia de la vida como 

lo es el derecho de alimentos. El apelante no solo ocultó al foro 

recurrido que el alimentista residía en España, sino que también, 

en total menosprecio a lo que se espera de un padre responsable, 

omitió informar al tribunal que su hijo, el activo más preciado de 

un ser viviente, era una persona con discapacidad de nacimiento y 

había sido así declarado mediante sentencia en España, habiendo 

el participado del proceso. Cualquier sentencia o resolución 

emitida por el tribunal y basada en unas premisas falsas inducidas 

mediante engaño, es nula y su nulidad puede ser decretada 

independientemente de que haya transcurrido un mes o varios 

años. 

Como segundo y tercer error, el apelante propone que el foro 

recurrido incidió al no contabilizar correctamente el ingreso de 

González y al computar las necesidades de JAAG. Para sustentar 

sus errores presenta alegaciones dirigidas a cuestionar el 

testimonio de la apelada sobre sus ingresos, sus gastos y los 

gastos de JAAG. Cuestiona que el foro primario no le imputara 196 

euros que mensualmente le regala a la apelada un tío de 77 años 

como ayuda financiera. Debido a que los errores segundo y tercero 

planteados por el señor Aguirrechu Salom en el recurso que nos 

ocupa, están estrechamente relacionados entre sí, discutiremos los 

mismos conjuntamente. 

Respecto al cálculo de la pensión alimentaria, el foro apelado 

consideró la solicitud de alimentos que instó la señora González 

Calderón en representación de su hijo JAAG, un joven autista con 
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una incapacidad permanente, de la cual su padre tiene 

conocimiento desde hace más de 20 años. Tras ponderar las 

necesidades informadas en la PIPE que tiene JAAG como individuo 

(vivienda, alimentos, tratamiento médico, servicios para atender su 

condición, transportación y otras necesarias en su diario vivir) y de 

escuchar los testimonios de ambos progenitores, el Tribunal de 

Primera Instancia resolvió dar por probados cada uno de los gastos 

reportados tanto en la PIPE como en la Vista de Alimentos. Según 

consignado, las necesidades esbozadas surgieron de los pagos que 

hasta esa fecha realizaba y asumía la señora González Calderón 

sobre vivienda, comida, servicios básicos en la residencia, 

tratamiento médico, servicios para atender su condición, 

transportación, viajes y entretenimiento y las mismas quedaron 

probada a satisfacción del Tribunal. Por el contrario, el juzgador le 

restó credibilidad al testimonio vertido por el señor Aguirrechu 

Salom en cuanto a los ingresos que ostenta, por lo que dicho Foro 

no creyó, “ni por un momento”, que el padre no custodio no tuviera 

los recursos para brindar alimentos a su hijo JAAG o que no 

tuviese suficientes recursos para proveerle los mismos o la forma 

de agenciarse recursos para proveer alimento a JAAG. Precisó que 

no tenía duda de que el señor Aguirrechu Salom tenía la capacidad 

de satisfacerlos. De la PIPE sometida por el señor Aguirrechu 

Salom, éste informó que tenía $190,000 en bienes, por lo que la 

portación de $300 que le daba a JAAG resultaba insuficiente. Al 

así disponer, entendió que la suma de $1,200 era una razonable 

que podía ser costeada por el señor Aguirrechu Salom para la 

alimentación de su hijo, considerando las necesidades al 

descubierto de JAAG, el ingreso del señor Aguirrechu Salom, su 

posibilidad de ingresos y el dinero que posee en su cuenta. 
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El desatino, como cuestión de umbral, consiste en la falla al 

sustentar sus alegaciones. Reiteradamente hemos advertido, que 

meras alegaciones no hacen prueba. 

Los tribunales apelativos nos conducimos esencialmente 

como foros revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los 

tribunales inferiores aplican el derecho a los hechos particulares 

de cada caso. El Tribunal de Primera Instancia es el foro que 

desarrolla el expediente completo del caso, incluyendo los hechos 

determinados como ciertos a base de la prueba presentada. 

Nuestro deber de aplicar y pautar el derecho precisa cuáles son los 

hechos y esa tarea corresponde al foro primario. Los tribunales 

apelativos, no celebramos juicios plenarios, no presenciamos el 

testimonio oral de los testigos, no dirimimos credibilidad, ni 

hacemos determinaciones de hecho, ya que esa es la función del 

Tribunal de Primera Instancia. Gómez Márquez v. Periódico El 

Oriental Inc., 203 DPR 783, 793 (2020); Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 770; Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

DPR 431, 444-445 (2012). 

Los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, 

depende en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la 

prueba presentada. Los jueces de instancia son los que tienen la 

oportunidad de ver el comportamiento de los testigos mientras 

ofrecen su testimonio y escuchar su voz. No obstante, los 

tribunales apelativos podemos descartar las determinaciones de 

hecho del Tribunal de Primera Instancia, cuando el juzgador de los 

hechos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en 

error manifiesto. La deferencia cede, cuando luego de analizar la 
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totalidad de la evidencia, quedamos convencidos de que las 

conclusiones del foro primario confligen con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de toda la prueba recibida. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 771-772; Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26, 36 (1996); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 

119 DPR 8, 14 (1987). 

La parte apelante, que señala algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación que hizo el 

Tribunal de Primera Instancia, tiene que presentar una exposición 

narrativa de la prueba para que el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 13 (2005). 

La falta de indicios de que el foro primario incurrió en error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la evidencia 

desfilada, impide al foro revisor intervenir con su apreciación de la 

prueba. La ausencia de la prueba oral no permite que el Tribunal 

de Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación 

razonada y fundamentada del foro de instancia. Hernández 

Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 289 (2011). 

La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece los requisitos para presentar la transcripción. Una parte 

en una apelación o en un recurso de certiorari notificará al 

Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez (10) días desde que 

se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del 

auto solicitado, que se propone transcribir la prueba oral. La parte 

proponente expresará las razones por las cuales considera que la 

transcripción es indispensable y que propicia mayor celeridad en 

los procesos que la presentación de una exposición estipulada o 

una exposición narrativa. Regla 76 (A) del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. El inciso B dispone que una vez autorizada la 

transcripción, su proponente podrá solicitar al Tribunal de Primera 
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Instancia la regrabación de los procedimientos. La moción a esos 

efectos será presentada dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de la orden del Tribunal de Apelaciones. Regla 76 (B) 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Las disposiciones reglamentarias pertinentes también 

establecen los términos para la presentación de la exposición 

narrativa. Regla 76.1 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. La Regla 76.1 (A) (1) dispone que, dentro de los diez días de 

haberse notificado el escrito de apelación, la parte apelante deberá 

notificar a la apelada que se propone presentar la exposición 

narrativa. 4 LPRA Ap. XXII-B. Asimismo, en el inciso 2 de ese 

precepto se dispone que, dentro de los treinta días siguientes a la 

presentación de la apelación, la parte apelante preparará y 

someterá al Tribunal de Apelaciones un Proyecto de Exposición 

Narrativa de la Prueba Oral pertinente al recurso. Regla 76.1 (A) 

(2), 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Por su parte, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que, la parte apelante que haya señalado 

algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de esta, someterá una transcripción, 

una exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las 

partes vienen obligadas a cumplir cabalmente con el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de 

éstas elegir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuándo. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., supra pág. 

290. 

Los argumentos presentados por el apelante no derrotan las 

bien ponderadas determinaciones de hechos efectuadas por el foro 



 
 

 
KLAN202200507    

 

27 

primario fundamentadas en evidencia documental y testimonial, 

entre otras, las Planillas de Información Personal Económica (PIPE) 

de la apelada, JAAG y el apelante. No hemos encontrado un ápice 

de pasión, prejuicio o parcialidad ni se nos ha demostrado que el 

foro apelado haya incurrido en error manifiesto en las sobre 80 

determinaciones de hechos efectuadas relacionadas al estado 

económico de las partes y JAAG. Tampoco se nos ha demostrado 

que las conclusiones del TPI confligen con el análisis racional y 

justiciero basado en la totalidad de la prueba presentada. 

Como cuarto señalamiento de error, el señor Aguirrechu 

Salom sostuvo que erró el foro apelado al establecer una pensión 

entre parientes a base de la racionabilidad y no de la 

proporcionalidad de los recursos del alimentante como establece la 

ley. No tiene razón. La Resolución recurrida establece la cuantía de 

los alimentos fundamentándose en las necesidades de JAAG y 

tomando en consideración los ingresos de ambos padres. Es decir, 

el análisis conducente a la misma estuvo basado en un análisis de 

proporcionalidad fundamentado en las necesidades del 

alimentista. No podemos conferirle a la manifestación del foro 

recurrido el haber hecho la evaluación conforme criterios de 

razonabilidad meramente por concluir que la pensión de $1,200 es 

una razonable. Basta con examinar el análisis detallado en la 

Resolución recurrida para confirmar que el análisis fue 

proporcionado. 

Asimismo, el foro apelado determinó que el señor Aguirrechu 

Salom incurrió en temeridad con su conducta, conclusión que el 

apelante cuestiona mediante su quinto señalamiento de error. 

Indicó que éste se desentendió de su obligación de alimentar a su 

hijo autista y pretendió que la señora González Calderón fuese la 

custodio que satisficiera todos los gastos. Asimismo, concluyó que 

la evasividad del señor Aguirrechu Salom en el testimonio que 
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rindió en la Vista de Alimentos, incidió en su credibilidad. Precisó 

que las contestaciones del señor Aguirrechu Salom carecieron de 

total credibilidad. Así pues, determinó que su demeanor, su actitud 

y sus contestaciones no le merecieron credibilidad alguna, al ser 

evasivo o indirecto en sus contestaciones. Precisó que la 

incapacidad de JAAG no debió ser cuestionada considerando que 

el mismo señor Aguirrechu Salom admitió que conocía de la 

misma. Resaltó que, cuando la señora González Calderón solicitó 

los alimentos para JAAG, el señor Aguirrechu Salom argumentó 

que la Sentencia de Incapacidad de JAAG emitida en España no 

tenía validez localmente, por lo que la misma tenía que 

establecerse. Además, exigió que se procediese a realizar un 

procedimiento de Exequatur para darle validez a una 

determinación emitida en un Tribunal extranjero. Así las cosas, la 

señora González Calderón se vio en la necesidad de presentar un 

pleito independiente de Exequatur para darle validez a la 

determinación de incapacidad emitida en España. Una 

incapacidad que; de paso, el señor Aguirrechu Salom conocía hace 

más de 20 años. Por consiguiente, coincidimos plenamente en que 

las actuaciones del señor Aguirrechu Salom reflejan una conducta 

temeraria.  

Por último, la Regla 85 de nuestro Reglamento, supra, nos 

faculta para imponer sanciones en los casos que alguna parte ha 

actuado de manera frívola. El Artículo 656 del Código Civil dispone 

que; “cuando el alimentista se vea compelido a acudir al tribunal o 

a iniciar un proceso administrativo para reclamar su derecho a los 

alimentos, la cuantía que se imponga al alimentante incluirá una 

partida razonable para sufragar los gastos del litigio y los 

honorarios de abogados.”35 Por tal razón, modificamos los 

 
35 31 LPRA sec. 7534. 



 
 

 
KLAN202200507    

 

29 

honorarios concedidos por el foro recurrido para aumentarlos a 

$5,000 en atención a los gastos generados para JAAG por el 

presente recurso apelativo. 

IV 

 

Por los fundamentos que anteceden, se modifica el dictamen 

recurrido para aumentar la cuantía de honorarios de abogado 

concedida, en lo demás se confirma el dictamen apelado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


