
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-AGUADILLA 

PANEL X 

 

 

Edgardo M. Rosario 

Marrero  

 

PETICIONARIO 

 

v. 

 

Desiree Ortiz Otero 

 

RECURRIDA 

 

 

 

 

KLCE201602393 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia 

 

Sala de Arecibo 

 

Caso Núm.: 

C DI2012-0839 

Sala (0102) 

 

Sobre: 
Divorcio (R.I.) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames 

Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 El peticionario, Edgardo Manuel Rosario Marrero, 

recurre ante nosotros de una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 17 de noviembre de 

2016, Sala Superior de Arecibo, notificada a las 

partes el 29 de noviembre del mismo año. Esta 

comparecencia constituye la segunda ocasión en que el 

peticionario acude ante el foro apelativo para rebatir 

una determinación de No Ha Lugar hecha por el tribunal 

de primera instancia, (TPI), en relación a su petición 

de rebaja de pensión alimentaria. Examinado el alegado 

error que el peticionario le imputa haber cometido el 

TPI, determinamos que fraccionó su causa de acción, 

por cuanto fue un asunto que debió plantear en el 

recurso de certiorari que presentó el 9 de marzo de 

2015. Además, mediante la Resolución del 30 de marzo 

de 2015, identificada como KLAN201500320, el Tribunal 
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de Apelaciones sopesó los asuntos de derecho que hoy 

presenta el peticionario, pero denegó su pedido de 

rebaja de pensión alimentaria. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, expedimos el recurso 

solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. 

Veamos. 

I. Tracto procesal de asuntos materiales  

Por causa de la disolución del matrimonio habido 

entre el peticionario y la recurrida, Desireé Ortiz 

Otero, el 7 de diciembre de 2012 el foro de primera 

instancia estableció una pensión alimentaria quincenal 

para dos menores de edad de $474.00, retroactiva al 

1ro de octubre de ese mismo año. Posteriormente, el 

peticionario presentó por derecho propio, una 

solicitud de rebaja de pensión que justificó con el 

nacimiento de una nueva hija. Luego, el 16 de octubre 

del 2014, el peticionario presentó una segunda moción 

de rebaja de pensión, esta vez por haber sido 

suspendido sumariamente de empleo y sueldo de la 

Policía de Puerto Rico desde el 27 de mayo de 2014
1
. 

La controversia ante nosotros gira alrededor de 

las determinaciones que el TPI ha hecho sobre la 

segunda petición de rebaja de pensión alimentaria 

presentada por el peticionario. 

                                                 
1
 Según surge del Apéndice 6, páginas 36-38, presentado por el 
peticionario en el KLAN201500320, del cual tomamos conocimiento 

judicial, su suspensión de empleo y sueldo sumaria fue el 

resultado de una determinación de la Policía de Puerto Rico del 

27 de mayo de 2014, que luego de realizar una investigación 

determinó que había empleado violencia sicológica contra su ex 

cónyuge, conducta que configuró la violación al Artículo 14.5, 

Faltas Graves 1 y 27, del Reglamento de Personal de la Policía de 

Puerto Rico. Por dicha conducta, además, se ordenó la 

presentación de una denuncia al amparo de la Ley 54-1989, según 

enmendada y fue emitida una Orden de Protección Ex Parte en el 

caso OPA-2014-016654. Según surge la petición de certiorari, 

luego de varios incidentes procesales y finalizados la apelación 

administrativa correspondiente, el 9 de julio de 2015 el 

peticionario fue reinstalado al puesto que ocupaba en la Policía 

de Puerto Rico. 
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El 18 de noviembre de 2014, notificada a las 

partes el 24 del mismo mes y año, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la segunda 

petición de rebaja de pensión alimentaria. Determinó 

el tribunal a quo que la expulsión del empleo del 

peticionario fue un daño auto infligido, provocada por 

su propia conducta, por lo cual no se podía considerar 

como justa causa para solicitar rebaja alimentaria.  

Luego de varios incidentes procesales, el 9 de 

marzo de 2015 el peticionario presentó un escrito, que 

tituló de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. 

En síntesis, señaló que debía concedérsele la rebaja 

en pensión alimentaria solicitada, porque su despido 

no fue ocasionado por sus propios actos sino por 

causas ajenas a él. En consecuencia, arguyó que el TPI 

debió considerar la merma en ingresos provocada por la 

suspensión de empleo y sueldo para acceder a la rebaja 

de pensión alimentaria. 

Según advertido, el 30 de marzo de 2015 este 

Tribunal emitió una Resolución en la cual, luego de 

identificar adecuadamente el recurso presentado como 

un certiorari, denegó su expedición. Del texto de 

dicha resolución se colige que este foro apelativo 

auscultó la aplicabilidad de los artículos 10 y 12 de 

las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, 8 L.P.R.A. sec.518, y el 

Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, (Guías 

enmendadas), a la segunda petición de rebaja de 

pensión, pero decidió no variar la determinación del 

foro primario. En específico, la denegatoria a expedir 

el recurso supuso una determinación de no intervenir 
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con el criterio del foro primario sobre la imputación 

al peticionario del salario que devengaba mientras 

laboraba en la Policía de Puerto Rico. No se presentó 

un recurso de Reconsideración sobre la denegatoria de 

expedir. 

Inconforme, el peticionario recurrió ante el 

Tribunal Supremo mediante petición de certiorari, 

esgrimiendo argumentos similares a los discutidos ante 

el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el 5 de junio 

de 2015, notificado el 7 de julio del mismo año, el 

Tribunal Supremo emitió un No Ha Lugar. 

Así las cosas, el 25 de febrero de 2016 el 

peticionario presentó ante el TPI un escrito que 

tituló “moción en solicitud de aplicación de 

excepción”, (apéndice 20 del peticionario). En ésta 

argumentó que debía concedérsele la segunda rebaja de 

pensión alimentaria solicitada puesto que el TPI había 

aplicado en su denegatoria de revisión de pensión el 

Reglamento Núm. 7135 de las Guías de para Determinar y 

Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, 

en lugar de las enmiendas que sufrió dicho Reglamento 

a través del Reglamento 8529 del 30 de octubre de 

2014, Guías enmendadas. En específico, esgrimió que la 

aplicación de la excepción a la regla general 

contenida en el artículo 12(b) de las Guías enmendadas 

surtirían el efecto de computarle una pensión 

alimentaria menor, partiendo del sueldo que 

efectivamente percibió mientras estuvo suspendido de 

empleo y sueldo. 

El 17 de noviembre de 2016, notificada el 29 de 

noviembre del mismo año, el TPI emitió una Resolución 

en la que, en lo pertinente, dispuso que en este caso 
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no resultaba aplicable la excepción provista en el 

Artículo 12 de las Guías enmendadas. Al así actuar, 

sostuvo la determinación de no rebajar la pensión 

alimentaria y se reafirmó en la imputación del último 

salario devengado antes de ser destituido de la 

Policía. Manifestó, además, que tomó su determinación; 

“de conformidad a lo dispuesto anteriormente por el 

TPI y el Tribunal de Apelaciones”, (apéndice I del 

peticionario). 

Es de esta Resolución que la parte peticionaria 

recurre ante nosotros. 

II. Derecho aplicable 

Con el propósito de promover la economía procesal 

y judicial, además de evitar las continuas molestias a 

una parte con la presentación sucesiva de varios 

pleitos relacionados con el mismo asunto, nuestro 

Tribunal Supremo ha desarrollado la modalidad del 

fraccionamiento de causa de acción, dentro de la 

doctrina de la cosa juzgada. Presidential v 

Transcaribe 186 D.P.R. 263, 277-278 (2012). Si un 

demandante tiene varias reclamaciones que surgen de un 

mismo evento, contra un mismo demandado y presenta una 

de esas reclamaciones, se aplicará esta modalidad. Id. 

Además, el fraccionamiento de causa de acción aplica a 

toda reclamación posterior que se presente entra las 

mismas partes y sobre el mismo asunto. Id.  Se trata, 

en resumen, de la situación en la que una parte 

presenta a través de un nuevo litigio asuntos que 

pudieron haber sido expuestos en el litigio inicial 

que se dilucidó contra la misma parte, relacionadas al 

mismo asunto. Mercado Riera v Mercado Riera, 100 

D.P.R. 940, 950 (1972).  
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Por otra parte, la Ley 5-1986, según enmendada, 

Ley Orgánica para la Administración para el Sustento 

de Menores, prescribe las normas a seguir en los 

procesos de fijación de pensión alimentaria. Este 

estatuto establece, además, el carácter obligatorio de 

la aplicación de las Guías para Determinar y Modificar 

las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, 8 L.P.R.A. 

sec. 518, y su instrumentalización a través del 

Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014. 

El artículo 10 de las Guías enmendadas, dispone 

que para poder determinar la capacidad económica de la 

la persona no custodia al imputar la pensión se ha de 

considerar, en lo pertinente, si la persona fue 

despedida por causas imputadas a éste. Cónsono con lo 

anterior, el artículo 12 de las Guías vigentes 

establece, en lo pertinente, que en los casos en que 

se demuestre que la persona redujo su capacidad 

productiva por haber sido despedida de su empleo por 

causas imputables a éste, se le imputará el salario 

mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico a base de 

40 horas semanales o el último salario devengado por 

la persona, lo que resulte mayor. 

III. Aplicación del derecho a los hechos 

En su certiorari el peticionario arguye que el 

TPI incidió al no conceder la segunda rebaja de 

pensión alimentaria, porque aplicó el Reglamento Núm. 

7135 de las Guías de para Determinar y Modificar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, en lugar de la 

excepción contenida en el Artículo 12(b) del 

Reglamento 8529 de 30 de octubre de 2014, Guías 

enmendadas. Sostiene que el Artículo 12(b) de las 

Guías enmendadas incluye una excepción a la regla 



 
 

 
KLCE201602393    

 

7 

general del Artículo 10, que mandaría a considerar, 

para efectos de la imposición de pensión, el sueldo 

que percibió al momento en que se encontró suspendido 

de empleo y sueldo, en lugar del sueldo que recibió 

mientras formó parte de la Policía de Puerto Rico.   

Sin embargo, al auscultar el señalamiento de 

error presentado, no encontramos razón válida alguna 

por la cual el peticionario se abstuviera de elaborar 

ese mismo argumento a través de los señalamientos de 

errores que hizo en su escrito de certiorari del 9 de 

mayo de 2015. Este señalamiento de error pudo y debió 

haber sido levantado en aquélla ocasión puesto que se 

trató de, “asuntos que pudieron haber sido expuestos 

en el litigio inicial que se dilucidó contra la misma 

parte, relacionadas al mismo asunto”, Presidential v. 

Transcaribe, supra. Esto es, no existía obstáculo 

alguno para que el peticionario le solicitara al 

Tribunal de Apelaciones en aquel entonces que se 

aplicara la excepción a la regla general contenida en 

el Artículo 12(b) de las Guías enmendadas. Al no 

presentar un asunto que pudo haber señalado en el 

pleito inicial, dilucidado entre las mismas partes, el 

peticionario fraccionó su causa de acción, provocando 

la extensión injustificada de este pleito, situación 

que precisamente la doctrina del fraccionamiento de 

causas persigue evitar.   

Por otra parte, la solicitud que nos hace el 

peticionario puede reducirse a que analicemos la 

petición de rebaja de pensión alimentaria a la luz de 

las Guías enmendadas, de suerte que apliquemos la 

excepción contenida en su Artículo 12(b). Sin embargo, 

lo cierto es que de la Resolución que este tribunal 
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intermedio suscribió el 30 de marzo de 2015 claramente 

surge que precisamente consideró las Guías enmendadas 

al evaluar la solicitud de rebajar la pensión 

alimentaria. Así quedó reflejado en las páginas 11 y 

12 de la Resolución del foro intermedio, aludiendo 

directamente al Reglamento 8529 de 30 de octubre de 

2014), que ordena que el juzgador de los hechos impute 

ingresos a la persona no custodia cuando haya sido 

despedida de su empleo por causas imputadas a ésta. 

Aún más, en esa misma Resolución también fue 

considerado el Artículo 12 de las Guías enmendadas, y 

aún así, se decidió no intervenir con la determinación 

del TPI, al no acceder a la rebaja de pensión 

solicitada.  

Habiendo considerado este Tribunal las Guías 

enmendadas en la Resolución emitida el 30 de marzo de 

2015, y presumiéndose el conocimiento de la excepción 

a la Regla General que contiene el Artículo 12(b) del 

Reglamento Núm. 8529, correspondía entender que no 

estaba dando paso a la aplicación de esa excepción en 

el caso de autos. Así lo interpretó justamente el 

tribunal recurrido cuando en la Resolución del 17 de 

noviembre de 2016 zanjó “…acorde con lo ya resuelto 

por este Tribunal y confirmado y lo dispuesto por el 

Tribunal de Apelaciones, durante el periodo que el 

señor Rosario Marrero estuvo destituido de la Policía 

de Puerto Rico, procede imputarle el último salario 

que devengó antes de la destitución”,(apéndice 1, pág. 

2, petición de certiorari). (Énfasis suplido).  

Además, el peticionario pudo haber solicitado la 

dilucidación del asunto que hoy presenta a través del 
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mecanismo de la Reconsideración a la Resolución del 30 

de marzo de 2015, pero optó por no hacerlo. 

Evitar el eterno prolongamiento de las 

controversias judiciales que se suscitan sobre temas 

idénticos y entre las mismas partes es principio 

consustancial al de la economía procesal. Dar punto 

final a una reclamación en la que está en juego el 

derecho fundamental de unos menores para reclamar 

alimentos, es imperativo impostergable.  

Por los fundamentos expresados, se expide el 

recurso solicitado y se confirma la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 La Juez Gómez Córdova está conforme con el 

resultado aunque impondría sanciones al peticionario 

por entender que su recurso es frívolo.  

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


