
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 
PANEL XI 

 
ANIBAL RUSSE 
ROSADO 

Y la Sociedad de Bienes 
Gananciales que forma 
con su esposa, KAREN 

DIAZ JIMÉNEZ 
 

Recurridos 
 

                 v. 

 
MARÍA A. GAETAN 

OTERO 
          

Peticionaria 

 
 
 

 
KLCE201401321 

 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Arecibo 
 

Civil. Núm.  
CAL2009-0629 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 

 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  29 de mayo de 2015. 

Durante el mes de septiembre de 2014, la señora María A. 

Gaetán Otero (en adelante “señora Gaetán” o “peticionaria”) 

interpuso ante este Tribunal una solicitud de mandamus 

procurando la paralización de una vista calendarizada para el día 

15 de septiembre del mismo año.  En dicha vista se discutiría a 

cuánto ascendía cierta deuda por concepto de pensión alimentaria 

por parte del señor  Anibal Russé Rosado (en adelante “señor 

Russé”).  La señora Gaetán argumentaba que en aquél entonces 

existía una controversia sobre la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante “TPI”) que era indispensable 

dilucidar antes de entrar en los méritos de la controversia.  En ese 

momento denegamos el auto de mandamus solicitado por entender 

que lo más prudente era permitir que la señora Gaetán planteara 

su argumentación ante el TPI, precisamente durante la vista del 15 

de septiembre de 2014.  
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La señora Gaetán ha vuelto a comparecer ante nosotros, en 

esta ocasión mediante recurso de certiorari.  En síntesis, la 

peticionaria se encuentra inconforme con que el TPI haya 

declarado No Ha Lugar su Moción Urgente Para Que Se Deje sin 

Efecto Todo Lo Actuado por Fraude al Tribunal y Violación al Debido 

Proceso de Ley del Menor para Cuyo Beneficio Se Estableció Pensión 

Alimentaria.   En dicha moción, mediante una relación de hechos 

tan confusa como la que se nos ha presentado en el recurso de 

certiorari, la señora Gaetán imputó al señor Russé haber 

entorpecido el caso, haber reducido sus ingresos voluntariamente y 

haber inducido a error al TPI.  No tuvo éxito. 

Inconforme, la señora Gaetán reprodujo sus argumentos 

ante este Foro, imputándole al TPI la comisión de diversos errores.  

La peticionaria se queja de que el TPI haya modificado cierto plan 

de pago sin haber celebrado una vista y entiende que erró al no 

concluir que el señor Russé cometió fraude en una vista celebrada 

el 12 de agosto de 2013.  Según la peticionaria, el señor Russé 

ocultó la existencia de un reintegro y escondió que “se dio de baja 

del servicio activo en el ejército para reducir su capacidad 

productiva y así eludir su responsabilidad de continuar pagando la 

[pensión] originalmente fijada […]”.  Asimismo, la señora Gaetán 

entiende que el TPI manejó cierta vista celebrada el 22 de abril de 

2014 de forma inadecuada al impedir que su representación legal 

le hiciera preguntas sugestivas al señor Russé y al permitir “el 

suplido de documentos contestando preguntas del interrogatorio 

sin que fueran juramentadas como contestaciones, anulando, de 

esa manera, la posibilidad de impugnar testimonio.” 

El Panel ha leído cuidadosamente la transcripción de la vista 

celebrada el día 22 de abril de 2014.  Estamos en posición de 

coincidir con la señora Gaetán en que el TPI erró al no permitir que 

su representación legal hiciera preguntas sugestivas al señor 
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Russé.  Una mera lectura de la Regla 607(D) de Evidencia es 

suficiente para concluir que la representación legal de la señora 

Gaetán podía, conforme a derecho, ser sugestiva. 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 607(D).  Dicha Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

(D) No se podrá hacer una pregunta sugestiva a 
una persona testigo durante el interrogatorio directo o 

el redirecto, excepto cuando sea una pregunta 
introductoria o una parte llame a una o a un testigo 

hostil. También será excepción cuando se trate de 
una parte adversa, de una persona testigo 
identificada con la parte adversa, de una persona 

que -por su edad, pobre educación u otra condición- 
sea mentalmente deficiente o tenga dificultad de 

expresión, o de una persona que por pudor esté 
renuente a expresarse libremente. De igual modo, 
podrá considerarse excepción cuando los intereses de 

la justicia así lo requieran. Como norma general, 
podrán hacerse preguntas sugestivas durante el 
contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio. Una 

pregunta sugestiva es aquélla que sugiere al testigo la 
contestación que desea la parte que le interroga. 

(Énfasis suplido.) Id. 
 

El problema es que la señora Gaetán no explicó en su 

recurso cómo el error cometido afectó su causa o cómo se hubiera 

producido un resultado distinto.  Lo mismo puede decirse del 

señalamiento de error relacionado a la no juramentación de las 

contestaciones provistas por el señor Russé. 

También asiste la razón a la peticionaria cuando argumenta 

que, al amparo de la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, la parte requerida tiene que contestar el interrogatorio bajo 

juramento.  Sin embargo, una vez más, la peticionaria no se ocupó 

de explicar cómo fue que dicha omisión le impidió impugnar la 

credibilidad del señor Russé.  Así, no nos ha puesto en posición de 

intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el TPI.  El 

recurso de certiorari es de naturaleza extraordinaria y se expide 

solamente cuando es claramente meritorio.  No basta en este caso 

con que se demuestre la comisión de un error.  Es indispensable 

que se evidencie cómo ese error perjudicó los derechos de una 

parte. 
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La señora Gaetán también se queja de que el TPI haya 

determinado que le correspondía a ella el peso de la prueba de 

demostrar que el plan de pago concedido al señor Russé debía ser 

variado.  Como bien reconoce la peticionaria, ésta interesaba la 

variación de un plan de pago ya establecido por el TPI mediante 

Resolución.  Ciertamente, estando ya el plan de pago establecido 

mediante dictamen judicial, era la peticionaria quien no habría 

logrado su objetivo en caso de no desfilarse prueba.  Por eso, al 

amparo de la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, no erró el 

TPI al colocar el peso de la prueba en la peticionaria. 

Tampoco encontramos méritos en la alegación de que se 

violó su debido proceso de ley al modificar el plan de pago sin 

vista.  La señora Gaetán explica que el plan de pago se redujo 

luego de una vista argumentativa.  Sin embargo, a poco que se 

examine el tracto procesal de este caso1, es evidente que la 

situación económica del alimentante y las necesidades del 

alimentista han sido objeto de varias vistas evidenciarias. 

De otra parte, la peticionaria plantea que “[i]ncurrió en grave 

manifiesto error el Tribunal al determinar que Russé Rosado no 

cometió fraude al ocultar en la vista celebrada ante la examinadora 

el día 12 de agosto de 2013,-en que se recomendó reducir la 

pensión a $311.00 mensuales-y así fue determinado, que le fue 

devuelto por concepto de contribuciones pagadas en exceso en el 

mes de febrero de 2013 la suma neta de $9,240.05 y al ocultar que 

se dio de baja en el servicio activo en el ejército para reducir su 

capacidad productiva y así eludir su responsabilidad de continuar 

pagando la originalmente fijada de $721.00 mensuales”.  La 

peticionaria se refiere a cierta Minuta de la vista celebrada el 22 de 

abril de 2014.  Así, es evidente que no estamos en posición de 

                                                 
1 El Panel ordenó la elevación de los autos originales del caso y hemos 

examinado los mismos. 
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determinar que el señor Russé cometió fraude en la vista celebrada 

el 12 de agosto de 2013 y mucho menos de revisar una Resolución 

emitida hace casi dos años.   

Finalmente, la peticionaria alega que el TPI erró al asumir 

jurisdicción para revisar una orden de acreditación de pagos 

emitida por la ASUME.  Se desprende de la Resolución emitida en 

el caso KLRX201400062 que la vista calendarizada para el 15 de 

septiembre de 2014 era, entre otras cosas, precisamente para 

dilucidar el asunto jurisdiccional.  Sin embargo, la señora Gaetán 

no se ocupó de informar a este Tribunal sobre lo ocurrido en dicha 

vista.  La argumentación provista sobre dicho señalamiento de 

error, como sobre todos los demás, además de ser confusa, es 

claramente insuficiente para justificar la expedición de un recurso 

de esta naturaleza conforme a lo establecido en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  Por tal razón, 

declinamos la expedición del auto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente del dictamen aquí emitido 

por entender que la ocultación por parte del alimentante del 

reintegro de $9,240.00 y de su participación hereditaria en la 

sucesión de su progenitor para efectos de determinar la pensión 

alimentaria justa, vició irremediablemente la decisión emitida.  

Nótese que el ingreso imputado al recurrido a razón de $150.00  

semanales en trabajo de jardinería (alrededor de $7,800.00 anual),  

que representa su mayor fuente de ingreso es apreciablemente  

menor que los $9,240.00 omitidos como ingresos en el año 

correspondiente. A ello se añade el valor de su participación  

hereditaria en varios inmuebles.  Como sabemos,  ambos pueden 

catalogarse como ingreso para propósitos de la pensión  

alimentaria, conforme a  la Ley para la Administración de Sustento 
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de Menores (ASUME). Tal omisión, por su impacto relativo en los 

ingresos imputables al recurrido, lo que pudo tener como 

consecuencia un resultado significativo en el cómputo final  de la 

pensión, justificaba dejar sin efecto la establecida sin considerar 

esos ingresos y ordenar que se tome en cuenta tales fuentes de 

ingreso para fijar la pensión justa en favor del menor alimentista. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


