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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2022. 

El 1 de julio de 2022, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Kenneth Junco Nieves (en adelante, señor 

Junco Nieves o parte peticionaria), mediante Recurso de Certiorari.  

En el mismo nos solicita que revoquemos la Resolución y Orden 

emitida el 8 de junio de 2022, y notificada el 9 de junio de 2022 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce.  En virtud 

del aludido dictamen, el foro a quo dio por cumplida la Orden emitida 

el 1 de marzo de 2022, y le imputó capacidad económica a la parte 

peticionaria sobre todos los gastos y necesidades de la menor ZVJB.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

expide el recurso de certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se 

le ordena al Tribunal de Primera Instancia que celebre una vista 

evidenciaria con el fin de dirimir si las partes cumplieron con el 

descubrimiento de prueba, y si la parte peticionaria reúne o no los 

requisitos para que se le imputen ingresos.  
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I 

 A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal de la 

controversia que nos atañe.  Las partes de epígrafe son los padres 

de la menor ZVJB, nacida el 29 de marzo de 2011.  Según surge del 

expediente, el 4 de junio de 2011, el señor Junco Nieves interpuso 

una Demanda sobre custodia contra la señora Erika Burgos 

Cartagena (en adelante, señora Burgos Cartagena o parte recurrida).  

Mediante esta solicitó la custodia compartida de la menor ZVJB.  El 

29 de junio de 2012, la parte recurrente presentó la Contestación a 

Demanda, por medio de la cual se opuso a la solicitud de la parte 

peticionaria.  El 3 de abril de 2013, el foro de primera instancia 

emitió una Sentencia donde le otorgó a las partes la custodia 

compartida de la menor ZVJB.   

Posteriormente, las partes presentaron mociones solicitando 

la custodia monoparental de la menor ZVJB.  Basado en un informe 

social realizado por la Oficina de Relaciones de Familia, el 5 de 

agosto de 2016, Tribunal de Primera Instancia, mediante Resolución 

le concedió la custodia de la menor a la señora Burgos Cartagena.  

El 31 de enero de 2017, la parte recurrida presentó una 

Moción Solicitando Aumento de Pensión Alimentaria.  En esta arguyó 

que, debido a que surgió un cambio en las circunstancias de 

custodia de la menor ZVJB, y que habían transcurrido tres (3) años 

desde que se había establecido la pensión alimentaria, procedía que 

esta fuera revisada.   

El 18 de mayo de 2017, se celebró una Vista de Revisión de 

Pensión Alimentaria.  Mediante Estipulación Sobre Pensión 

Alimentaria, las partes suscribieron que se fijaría a la parte 

alimentante una pensión alimentaria final de $900 mensuales que 

sería efectiva a partir del 1 de junio de 2017.  En la misma fecha, la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (en adelante EPA) mediante 

Acta-Informe Sobre Estipulación de las Partes, recomendó que se 
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aceptara la referida estipulación entre las partes.  A estos fines, el 

19 de mayo de 2017, el foro recurrido emitió una Resolución 

mediante la cual acogió la recomendación de la EPA en el Acta-

Informe Sobre Estipulación de las Partes.  Asimismo, declaró Ha 

Lugar la solicitud de alimentos presentada por la parte recurrida.   

Subsiguientemente, el 16 de julio de 2018, las partes 

presentaron ante el foro a quo una Estipulación.  En virtud de esta, 

las partes establecieron las relaciones paternofiliales, en la forma en 

la que dividirían los gastos escolares y el colegio donde matricularían 

a la menor ZVJB.   

El 8 de septiembre de 2020, el señor Junco Nieves mediante 

escrito titulado Dúplica solicitó que se realizara una revisión de 

pensión alimentaria debido a que ya habían transcurrido tres (3) 

años desde la última determinación del Tribunal de Primera 

Instancia.   

Asimismo, el 10 de noviembre de 2020, el foro de primera 

instancia emitió una Orden, la cual, fue notificada el 30 de 

noviembre de 2020 mediante la cual, ordenó a las partes de epígrafe 

que cumplieran con la Estipulación firmada y presentada por estas.   

Luego de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el 22 de diciembre de 2020, la señora Burgos 

Cartagena remitió a la parte peticionaria el Primer Pliego de 

Interrogatorio, Producción de Documentos y Requerimiento de 

Admisiones.  Por su parte, el 4 de enero de 2021, el señor Junco 

Nieves le envió a la parte recurrida el Interrogatorio y Requerimiento 

de Documentos.   

El 13 de enero de 2021, el foro a quo emitió una Resolución y 

Orden, en la que ordenó a la parte peticionaria que proveyera a la 

parte recurrida una certificación de empleo.  Tal certificación debía 

incluir lo siguiente: a) nombre de la persona jurídica o natural para 

la cual ha trabajado, b) dirección del patrono, c) teléfono del patrono 
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y dirección electrónica, d) posición que ocupa, e) sueldo devengado, 

f) bono recibido anualmente, g) incentivos pagados, h) fecha en la 

que comenzó el trabajo, i) fecha en la que terminó de trabajar, si 

aplica, y j) razón para el cese de empleo, si aplicaba.  

El 13 de julio de 2021, la EPA ordenó a las partes presentar 

la prueba que se proponían a desfilar para la vista de disposición de 

pensión alimentaria señalada para el 19 de octubre de 2021.  Luego 

de varios reseñalamientos, el 14 de diciembre de 2021, se celebró la 

referida vista.  La continuación de la vista sobre disposición final de 

pensión alimentaria se celebró el 16 de febrero de 2022. 

Después de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el 25 de marzo de 2022, el foro de primera instancia 

emitió una Orden, mediante la cual le ordenó a la parte peticionaria 

que le enviara a la parte recurrida una serie de documentos que 

habían sido solicitados por esta última.  Entre estos, se encontraba: 

la planilla de contribución sobre ingresos para el año 2021, estados 

mensuales de todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito del 

2021 hasta el momento de la Orden, evidencia de pago de automóvil, 

documentos que acreditaran los gastos en que incurría la menor y 

evidencia de pago de su seguro médico y el de la menor para los 

años 2021 y 2022.   

El 20 de abril de 2022, el señor Junco Nieves presentó la 

Moción Informativa y Solicitando Imposición de Sanciones a la Parte 

Demandada por Incumplimiento de Orden.  Arguyó que, le había 

enviado a la señora Burgos Cartagena la lista de documentos que el 

Tribunal de Primera Instancia le había ordenado producir como 

parte del descubrimiento de prueba mediante la Orden emitida el 25 

de marzo de 2022.  Por su parte, el 21 de abril de 2022, la señora 

Burgos Cartagena presentó la Oposición a Moción Informativa, en la 

que adujo que, desde el 31 de marzo de 2022 le había remitido a la 

parte peticionaria todos los documentos que había solicitado.  
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Además, sostuvo que el señor Junco Nieves había incumplido con la 

Orden emitida por el foro de primera instancia el 25 de marzo de 

2022.  

Así las cosas, el 2 de mayo de 2022 se celebró la continuación 

de la vista de recomendación de pensión alimentaria. El 9 de mayo 

de 2022, el foro a quo emitió una Resolución y Orden, la cual fue 

notificada el 11 de mayo de 2022. Por medio de esta dio por 

cumplida la Orden, y ordenó a la parte recurrida a expresar las 

razones por la cual no debía imponerle una sanción por el 

incumplimiento con la Orden emitida el 1 de marzo de 2022. 

El 10 de mayo de 2022, la señora Burgos Cartagena, presentó 

una Moción al Expediente Judicial, en la cual, notificó a la primera 

instancia judicial que, según lo ordenado, había remitido los 

documentos requeridos a la parte peticionaria.   

El 12 de mayo de 2022, la parte recurrida presentó la Moción 

en Cumplimiento de Orden, Reiterando Urgentísima Oposición a 

Moción Informativa y en Solicitud de Orden.  Expresó que, el foro a 

quo no debía imponerle sanciones debido a que, tuvo que realizar 

diversas gestiones para pedir los estados bancaros solicitados por la 

parte peticionaria.  Además, señaló que la parte peticionaria no 

había cumplido con la Orden emitida el 28 de marzo de 2022 por el 

foro de primera instancia.  Sostuvo que, a pesar de que el señor 

Junco Nieves había presentado mociones en cumplimiento de orden, 

este no le había remitido varios de los documentos solicitados. En 

específico, mencionó la totalidad de los estados mensuales de todas 

sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito del 2021 hasta el 

momento de la Orden, evidencia del pago de automóvil o todo 

documento entregado en el proveedor o dealer para la aprobación 

del financiamiento del nuevo auto, documentos que acreditaran los 

gastos en que incurre la menor, cuándo se relacionó con la parte 

peticionaria desde el año 2021 hasta el presente, y evidencia del 
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pago de su seguro médico y el de la menor para los años 2021 y 

2022.  Indicó que, el señor Junco Nieves únicamente envió los 

estados bancarios de los meses de junio y julio respecto a una 

cuenta de Oriental Bank, y que ello no comprendía la totalidad de lo 

ordenado.  Aseguró que, la parte peticionaria había incurrido en 

conducta mendaz y temeraria, puesto que informó que no costeaba 

los gastos básicos para su subsistencia.  Finalmente, solicitó al foro 

de primera instancia que le ordenara al señor Junco Nieves remitir 

la totalidad de los documentos solicitados, so pena de ordenar que 

se le impute un sueldo mensual de $5,911.00 similar al reportado 

mediante Planilla de Contribuciones sobre Ingreso o en la 

alternativa imponerle capacidad económica sobre todos los gastos y 

necesidades.   

A estos efectos, el 13 de mayo de 2022, el foro primario emitió 

una Resolución y Orden, donde le concedió un término de cinco (5) 

días a la parte peticionaria para enviar los documentos solicitados 

por la parte recurrida so pena de imputarle capacidad económica.   

El 19 de mayo de 2022, la parte peticionaria presentó la 

Réplica a Mociones y Solicitando Imposición de Sanciones a la Parte 

Demandada por Incumplimiento de Orden.  En esta sostuvo que, la 

parte recurrida no le había enviado todos los documentos 

solicitados, y que, le correspondía a la examinadora de pensiones 

otorgarle peso a la prueba que se presente y al testimonio de las 

partes.  Aseguró haber enviado a la parte recurrida la totalidad de 

los documentos que esta había solicitado.  Solicitó al foro primario 

que diera por incumplida la orden por la parte recurrida.   

El 26 de mayo de 2022, la parte peticionaria presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden o Reconsideración.  Indicó que, 

envió los documentos solicitados a la parte recurrida.  Añadió que, 

realizó una investigación jurídica respecto a la discreción que podía 

tener un Tribunal de Primera Instancia para imputarle al 
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alimentante capacidad económica sin que este lo solicite.  Arguyó 

que no encontró fuente jurídica alguna que así lo dispusiese.  

Asimismo, solicitó al foro recurrido que aclarara la Resolución y 

Orden emitida el 13 de mayo de 2022.  Alegó que, la parte recurrida 

no le había enviado la totalidad de los documentos solicitados, y que 

esta no había producido documentos respecto a sus cuentas de 

banco, sobre estados de tarjetas de crédito ni un reporte de crédito.  

Sostuvo que, no procedía que se le imputara capacidad económica 

puesto que, este no la había asumido, y que tal acción era una 

voluntaria.  Por último, solicitó al foro a quo que diera por cumplida 

la orden por su parte, y que, dejara sin efecto a advertencia sobre 

imputación de capacidad económica.   

El 31 de mayo de 2022, se celebró la continuación de la vista 

de recomendación de pensión alimentaria.  En esta vista, la 

representación legal de la parte recurrida adujo que, se encontraba 

imposibilitada de continuar con el contrainterrogatorio ya que, la 

parte peticionaria no había presentado la prueba que el foro de 

primera instancia le había ordenado presentar.  Consecuentemente, 

se señaló la continuación de la vista para el 12 de septiembre de 

2022. 

Subsiguientemente, el 1 de junio de 2022, la señora Burgos 

Cartagena presentó la Urgentísima Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden o Reconsideración.  Esta expresó que, el 

Tribunal de Primera Instancia se encontraba facultado para imponer 

sanciones a la parte que deje de cumplir con el descubrimiento de 

prueba, conforme a la Regla 34.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil.  Indicó que, el señor Junco Nieves había incumplido 

reiteradamente con lo ordenado por el foro recurrido y que por ello, 

procedía que se le imputara capacidad económica conforme a la 

advertencia realizada por el foro a quo.   
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Por otro lado, el 6 de junio de 2022, la parte peticionaria 

presentó la Moción Solicitando Vista para Dilucidar Controversias 

sobre Descubrimiento de Prueba o para que se de por Cumplido el 

Descubrimiento de Prueba de la Parte Demandante.  Mediante esta, 

reiteró que, no procedía imputarle capacidad económica puesto que, 

este no la había aceptado voluntariamente.  Aseguró haber cumplido 

con la entrega de todos los documentos solicitados por la parte 

recurrida.  En aras de demostrar que existía controversia sobre el 

descubrimiento de prueba, propuso que, el Tribunal de Primera 

Instancia celebrara una vista donde las partes aportaran su prueba.   

Finalmente, el 9 de junio de 2022, la primera instancia 

judicial emitió la Resolución y Orden cuya revisión nos ocupa.  En 

virtud del aludido dictamen dio por cumplida la Orden1 por parte de 

la señora Burgos Cartagena, y le imputó capacidad económica al 

señor Junco Nieves sobre todos los gastos y necesidades de la 

menor.  

Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria acudió 

ante este foro revisor, y le imputó al Tribunal de Primera Instancia 

haber cometido los errores que adelante se esbozan:  

Primer error: Erró el Hon. TPI al imputarle al 
peticionario/demandante la capacidad económica del 

pago de 100% de los gastos y necesidades de su hija 
menor como sanción contra este por alegadamente no 
cumplir con el descubrimiento de prueba a pesar de que 

él sí cumplió.  
 

Segundo error: Erró el Hon. TPI al dar por cumplido el 
descubrimiento de prueba de la demandada/recurrida 
a pesar de que ella no cumplió. 

 
Tercer error: Erró el Hon. TPI al no señalar una vista 

para dilucidar las alegadas controversias sobre el 
descubrimiento de prueba antes de imponer la 
improcedente sanción al peticionario/demandante y 

determinar que la recurrida/demandada había 
cumplido o no con descubrir prueba a favor del 
demandante.  

  

 
1 Esta Orden fue emitida el 1 de marzo de 2022. 
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El 11 de julio de 2022, la parte recurrida presentó la Moción 

en Cumplimiento de Resolución del 6 de julio de 2022, por Derecho 

Propio.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

II 

A. El Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente una 

decisión de un tribunal inferior. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 

352, 372 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

Ahora bien, tal “discreción no opera en lo abstracto. A esos efectos, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, dispone los criterios que dicho foro deberá considerar, 

de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias que le son planteadas”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008); Pueblo v. Rivera 

Montalvo, supra, pág. 372. La precitada Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
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(E) Si la etapa de los procedimientos en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
 

No obstante, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores esbozados “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para 

revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia mediante recurso de certiorari.  A tal fin, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual 
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esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  (Énfasis Nuestro).  
[. . .]  

  

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias 

discrecionalmente, cuando se recurre de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 

casos de relaciones de familia o que revistan interés público, o en 

aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un 

irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). 

B. Alimentos  

En nuestro ordenamiento jurídico, los casos sobre alimentos 

de menores están revestidos del más alto interés público.  El 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que la obligación 

alimentaria tiene su fundamento en el derecho constitucional a la 

vida y en la solidaridad familiar.  Por tanto, nuestro más Alto Foro 

ha resuelto que, en nuestra jurisdicción, los menores tienen un 

derecho fundamental a recibir alimentos.  Díaz Rodríguez v. García 

Neris, 2022 TSPR 12 (2022); Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, 203 

DPR 254, 265 (2019); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 

DPR 623, 632 (2011).  Más aún, nuestro Máximo Foro ha reconocido 

que el derecho a reclamar alimentos constituye parte del derecho a 

la vida, protegido por la Constitución de Puerto Rico. Artículo II, Sec. 

7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo 

Nieves, 177 DPR 728, 738 (2009); Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, 

supra, pág. 566. 

En consonancia con lo anterior, el Art. 590 del Código Civil de 

Puerto Rico establece que los progenitores tienen sobre el o la menor 

sujeto a su patria potestad el deber de alimentarlo y proveerle lo 

necesario para su desarrollo y formación integral. Art. 590 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 72422.  El Código Civil 

define alimentos como “todo lo 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”.  Art. 

653 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 75313.  Respecto 

a cuando el alimentista es menor de edad, el referido artículo 

expresa que, “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”.  31 LPRA sec. 7531.  Es por lo que, la pensión4 se 

 
2 Antes Art. 153 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 601 
3 Antes Art. 142 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 561. 
4 Antes Art. 149 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 568. 
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reducirá o aumentará en proporción a los recursos del primero y a 

las necesidades del segundo.  De acuerdo con este principio de 

proporcionalidad, se tomarán en consideración los recursos del 

alimentante y la posición social de la familia, así como el estilo de 

vida que lleva el alimentante.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

supra, pág. 634. 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que, “el derecho a 

recibir alimentos es personalísimo, imprescriptible, continuo e 

indivisible. No puede ser objeto de transacción, renuncia, gravamen 

o embargo. Tampoco puede compensarse la cantidad adeudada por 

dicho concepto con la que el alimentista deba al alimentante”.  Art. 

657 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7535.  Por otro 

lado, nuestra más Alta Curia ha expresado que, la obligación de 

proveer alimentos es personal de cada uno de los progenitores, 

consecuentemente, debe ser satisfecha del propio peculio y de 

manera proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor.  

Díaz Rodríguez v. García Neris, supra.   

Respecto a quien está legitimado para reclamar judicialmente 

pensiones alimentarias, el Tribunal Supremo resolvió que mientras 

los hijos sean menores de edad y no hayan sido emancipados, 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 no 

emancipados el deber de representarlos en el ejercicio de todas las 

acciones que puedan redundar en su provecho y la acción para 

solicitar el pago de pensiones alimentarias es una de esas acciones.  

Sin embargo, una vez termina la patria potestad por cualquiera de 

las causas contempladas en la ley, esta facultad cesa y el alimentista 

queda legitimado para reclamar judicialmente la pensión.  Ríos v. 

Vidal, 134 DPR 3 (1993).     
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Tratándose de un derecho de tan alto interés público, el 

Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente 

para velar por su cumplimiento.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo 

Nieves, supra, pág. 739; Díaz Rodríguez v. García Neris, 

supra.  Como parte de tal legislación se crearon Ley Orgánica de la 

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

diciembre de 1986, según enmendada por la Ley 178–2003, 8 LPRA 

sec. 501 et seq. y las Guías Mandatorias para Computar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 

30 de octubre de 2014, según enmendado (Guías). 

La Ley para el Sustento de Menores le impuso carácter 

compulsorio al descubrimiento de prueba sobre la situación 

económica del alimentante en los casos relacionados con las 

pensiones alimentarias, con el fin de poder fijar la cuantía que se ha 

de pagar.  Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 93, 109 

(2019).  El Tribunal Supremo ha expresado que, la Ley para el 

Sustento de Menores va dirigida a los progenitores que se niegan a 

cumplir con su obligación de alimentar o si hay dudas sobre su 

capacidad económica.  Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, 

pág. 109.  El propósito del referido estatuto es descubrir la 

suficiencia económica del alimentante para así establecer la pensión 

alimentaria.  Íd.   

Para determinar la capacidad económica de cada alimentante, 

es preciso tomar en cuenta todos los ingresos devengados por éste, 

hasta los que no aparezcan informados en la Planilla de Información 

Personal. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406 

(1993). El tribunal de instancia no está limitado a considerar sólo la 

evidencia testifical o documental sobre los ingresos. "Puede, al fijar 

la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales como el estilo de 

vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos, la 

naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta, la 



 
 

 
KLCE202200698    

 

15 

naturaleza de su empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso." 

(Énfasis en el original). (Cita omitida). Id., págs. 72-73. 

La Ley para el Sustento de Menores ordenó que se prepararan 

y adoptaran unas guías con el propósito de ayudar a determinar y 

modificar las pensiones alimentarias conforme al nivel económico de 

cada progenitor y las necesidades del alimentista. Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 562–563, (2012).  Las 

Guías fueron adoptadas para fomentar la uniformidad del principio 

de proporcionalidad respecto a la imposición de pensiones 

alimentarias.    Díaz Rodríguez v. García Neris, supra.  Por medio del 

proceso evaluativo de las Guías, se toma en consideración el ingreso 

de ambos padres, debido a que, estos ostentan la obligación legal de 

aportar para la manutención de sus hijos o hijas.  Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 563.  Lo anterior se puede 

lograr, mediante el mecanismo de descubrimiento de prueba amplio 

y compulsorio antes esbozado.  Díaz Rodríguez v. García Neris, 

supra.   

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que, existen ciertas 

instancias en las que se le imputará ingresos a la persona 

alimentante.  El Art. 11 de la Ley para el Sustento de Menores 

dispone que, se le podrá imputar a la parte que se negare a descubrir 

información dentro del término requerido o que no contestare 

debidamente o con evasivas, el ingreso promedio del oficio, 

ocupación, profesión del alimentante.   8 LPRA sec. 510.   Además, 

las Guías disponen que, el juzgador a la juzgadora le imputará 

ingresos a la persona alimentante cuando esta “haya reducido su 

capacidad productiva para eludir la responsabilidad de alimentar o 

haya sido despedida de su empleo por causas imputadas a esta”.  

Art. 10 de Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529.  Sobre este 

particular, nuestro foro de mayor jerarquía ha expresado que, en los 
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casos en los que el alimentante alega que no cuenta con ingresos 

suficientes, o que sus ingresos han sido reducidos, el tribunal 

deberá hacer todo lo posible por verificar que lo alegado por el 

alimentante no sea un intento por evadir su responsabilidad 

alimentaria. Arguello v. Arguello, 155 DPR 62, 74, (2001).  En las 

instancias en las que el alimentante pueda demostrar una 

disminución en sus ingresos, los foros de primera instancia deberán 

distinguir entre las situaciones en que la reducción de ingresos ha 

ocurrido por razones legítimas y cuando ha sido deliberada o se debe 

a la falta de diligencia o dejadez del alimentante. Íd.  El Tribunal 

Supremo ha expresado que, lo esencial es que, la primera instancia 

judicial verifique que la reducción en los ingresos del alimentante 

no se trate de un artificio para evadir su obligación de alimentar a 

sus hijos adecuadamente. Íd.  En Arguello v. Arguello, supra, 

nuestra más Alta Curia expresó que, “el foro de instancia puede 

tomar en cuenta el estilo de vida del alimentante, sus propiedades, 

su profesión y preparación académica, su historial de empleo y 

de ingresos, su experiencia laboral, su capacidad y aptitud para 

generar ingresos y otros factores similares para imputarle ingresos 

al alimentante razonablemente, más allá de lo que éste alegue o 

intente probar sobre el particular”.  Íd. 

No obstante, existen casos particulares donde no aplican las 

Guías para el cómputo de pensiones alimentarias.  En específico, el 

alimentante no tiene el deber de descubrir prueba de su capacidad 

económica cuando este acepta su capacidad para costear la 

totalidad de la pensión alimentaria que supla las necesidades del 

menor.  Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. 

Colón Molina, supra, pág. 110.  En los casos en los que el 

alimentante acepte voluntariamente la capacidad económica, solo 

procede determinar la suma justa y razonable a ser impuesta como 

pensión alimentaria conforme a las necesidades del alimentista.  
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Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. Colón 

Molina, supra, págs. 110-111.  Finalmente, en estos casos la 

pensión alimentaria se fijará acorde a los preceptos dispuestos por 

el Código Civil, y tomando en consideración la condición económica 

y el estilo de vida del alimentante, atado a las necesidades del 

alimentista, integrando en estas el estilo de vida al cual estaba 

acostumbrado.  Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, supra, pág. 566. 

Luego de esbozar la normativa jurídica que enmarca la 

controversia de autos, procedemos a aplicarla según corresponde. 

III 

En esencia, la parte peticionaria sostiene que, el foro a quo 

incidió al imponerle capacidad económica del pago de cien por ciento 

(100%) de los gastos y necesidades de la menor, como sanción en su 

contra por alegadamente no cumplir con el descubrimiento de 

prueba a pesar de que alega que sí cumplió.  En su segundo 

señalamiento de error, el señor Junco Nieves arguye que, el foro de 

primera instancia incidió al dar por cumplido el descubrimiento de 

prueba de la parte recurrida a pesar de que, alegadamente esta no 

cumplió con lo ordenado.  Finalmente, la parte peticionaria aduce 

que, el foro primario erró al no señalar una vista para dilucidar las 

alegadas controversias sobre el descubrimiento de prueba antes de 

imponerle la sanción y de determinar que la señora Burgos 

Cartagena había cumplido o no con descubrir prueba a favor del 

demandante.   

Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error de forma conjunta.   

Conforme surge del expediente, la parte peticionaria solicitó 

una revisión y un cambio de pensión alimentaria debido a que, 

alegadamente sus circunstancias económicas habían cambiado, por 

haber experimentado una reducción en sus ingresos. 
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Posteriormente, comenzó el descubrimiento de prueba donde las 

partes se solicitaron una serie de documentos relacionados a la 

capacidad económica de estas. Así las cosas, las partes 

respectivamente, presentaron diferentes mociones alegando que, no 

se había cumplido con producir los documentos requeridos y 

solicitando sanciones.  

Finalmente, la primera instancia judicial emitió la Resolución 

y Orden cuya revisión nos ocupa, en la cual dio por cumplida la 

Orden emitida el 1 de marzo de 2022, por parte de la señora Burgos 

Cartagena.  Además, le imputó capacidad económica al señor Junco 

Nieves sobre todos los gastos y necesidades de la menor. 

De entrada, nos compete aclarar la diferencia entre imputar 

ingresos y capacidad económica.  Veamos.  

Conforme el derecho reseñado, la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, impuso carácter compulsorio al descubrimiento 

de prueba sobre la situación económica del alimentante en los casos 

relacionados con las pensiones alimentarias, con el fin de poder fijar 

la cuantía que se ha de pagar5.  El Art. 11 del referido estatuto 

dispone que, se le podrá imputar a la parte que se negare a 

descubrir información dentro del término requerido o que no 

contestare debidamente o con evasivas, el ingreso promedio del 

oficio, ocupación, profesión del alimentante6.  (Énfasis nuestro).  

Asimismo, las Guías disponen que, el juzgador o la juzgadora le 

imputará ingresos a la persona alimentante cuando esta “haya 

reducido su capacidad productiva para eludir la responsabilidad 

de alimentar o haya sido despedida de su empleo por causas 

imputadas a esta”7.  (Énfasis nuestro).  Es decir, existen dos 

instancias en las que se le podrá imputar ingresos a la parte 

 
5 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 109. 
6 8 LPRA sec. 510. 
7 Art. 10 de Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en 
Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529. 
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alimentante, estás son: cuando esta se niegue a descubrir prueba y 

cuando, esta haya reducido su capacidad económica de forma 

intencional con el fin de evadir su responsabilidad de alimentar.  En 

los casos donde el alimentante alegue que sufrió una disminución 

en sus ingresos, el foro de primera instancia debe corroborar que la 

misma no se trate de un artificio para evadir su obligación de 

alimentar a sus hijos adecuadamente8.  En la tarea de verificar si en 

realidad existe la reducción de ingresos que el alimentante alega, el 

Tribunal de Primera Instancia podrá tomar en cuenta el estilo de 

vida de este, su profesión y preparación académica, sus ingresos e 

historial de empleo, su capacitad y aptitud para general ingresos, 

entre otros factores similares.  Tales factores pueden ser 

considerados para imputarle ingresos al alimentante, más allá de lo 

que este alegue o intente probar9.   

Según reseñáramos, existen situaciones particulares en las 

que no aplican las Guías para el cómputo de pensiones alimentarias.  

En específico, el alimentante no tiene el deber de descubrir prueba 

de su capacidad económica cuando este acepta su capacidad para 

costear la totalidad de la pensión alimentaria que supla las 

necesidades del menor10.  Cuando el alimentante acepte 

voluntariamente la capacidad económica, solo procede 

determinar la suma justa y razonable a ser impuesta como pensión 

alimentaria conforme a las necesidades del alimentista11.  (Énfasis 

nuestro). 

Establecida la diferencia entre imputar ingresos y aceptar 

capacidad económica, procedemos a aplicarlo al caso de epígrafe.  

Somos del criterio que, el foro recurrido incidió al imputarle 

capacidad económica a la parte peticionaria.  Puesto que, si bien es 

 
8 Arguello v. Arguello, supra, pág. 74. 
9 Íd.   
10 Díaz Rodríguez v. García Neris, supra; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 

supra, pág. 110.   
11 Íd. págs. 110-111; Díaz Rodríguez v. García Neris, supra. 
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cierto que, la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, dispone que 

se le podrá imputar ingresos a la parte que se niegue a descubrir 

prueba, y que, las Guías proveen para que el foro de primera 

instancia le impute ingresos al alimentante cuando este reduzca su 

capacidad productiva de manera intencional, estas no facultan para 

imponer capacidad económica.  Pues, según explicado, la aceptación 

de capacidad económica es una acción voluntaria donde el 

alimentante acepta que puede cubrir los gastos de la alimentista. 

(Énfasis nuestro). Del expediente ante nuestra consideración, no 

surge que el alimentante hubiese aceptado capacidad económica.  

Nuestro ordenamiento jurídico no reseña que se podrá imponer 

capacidad económica sin que la parte alimentante la acepte de forma 

voluntaria.  Si luego de un examen, el Tribunal de Primera Instancia 

entiende que procede imputarle ingresos al alimentante, así podrá 

hacerlo conforme a nuestra jurisprudencia, a la Ley Núm. 5 de 30 

de diciembre de 1986 y a las Guías.   

Por otro lado, existe controversia respecto a si las partes 

habían cumplido con el descubrimiento de prueba y si habían 

producido todos los documentos requeridos.  Debido a la existencia 

de tal controversia, colegimos que le corresponde al foro a quo 

celebrar una vista evidenciaria para dirimir si las partes cumplieron 

o no con el descubrimiento de prueba.  Además, deberá dilucidar si 

se configuran los elementos para imputarle ingresos a la parte 

peticionaria.  Lo anterior, con el fin de asegurar el derecho del debido 

proceso de ley del alimentante.  Una vez celebrada la vista 

evidenciaria, la primera instancia judicial procederá conforme a 

derecho y a los mejores intereses y bienestar de la menor.   

VI 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se le ordena al Tribunal 

de Primera Instancia que celebre una vista evidenciaria con el fin de 
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dirimir si las partes cumplieron con el descubrimiento de prueba, y 

si la parte peticionaria reúne los requisitos o no para que se le 

impute ingresos. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


