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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El apelante, señor Denzil Roldán Ocasio solicita que 

revoquemos una determinación en la que el Tribunal de Primera 

Instancia le ordenó reembolsar a la apelada, la señora Lynmarie 

Rodríguez Serrano, la pensión alimentaria pagada en exceso. 

La apelada presentó su alegato en oposición y solicitó la 

desestimación del recurso porque se presentó tardíamente. La 

señora Lynmarie Rodríguez Serrano, alegó que el peticionario 

presentó la moción de reconsideración vencido el término 

establecido en ley, y nunca se interrumpió el plazo para solicitar 

revisión. 

I 

El 15 de abril de 2019, la apelada presentó Moción urgente 

para solicitud de orden de pago sobre gastos acordados por las partes 

sobre menor. 

El 29 de abril de 2019, el TPI notificó una orden al padre para 

que se expresara. 

El 9 de mayo de 2019, el apelante presentó Moción en 

cumplimiento de orden, en la cual aceptó que hizo unos acuerdos 



 

 

 

KLAN201901371 
 

 

2 

verbales con la madre. No obstante, alegó que los acuerdos nunca 

fueron por escrito. 

El 13 de mayo de 2019, el TPI instruyó a las partes a que 

podían solicitar una vista evidenciaria para atender el alegado 

incumplimiento con los acuerdos sobre el pago de alimentos. 

El 24 de mayo de 2019, la apelada presentó Moción urgente 

para solicitud de orden de pago sobre gastos acordados por las partes 

sobre menor. La madre solicitó una vista evidenciaria, debido al 

incumplimiento del padre con el pago de la pensión alimentaria. 

El 11 de junio de 2019, el TPI emitió una Orden de manejo de 

vistas evidenciarías. 

El 23 de julio de 2019 se realizó una vista evidenciaría, en la 

que la apelada informó que ambas partes acordaron lo siguiente: 1) 

custodia compartida, 2) no existe pensión alimentaria establecida, 

3) cada progenitor suple los alimentos y la vestimenta de la menor 

cuando se encuentra bajo su custodia y, 4) cada progenitor 

sufragará el cincuenta por ciento de los gastos médicos y escolares. 

La madre adujo que el padre se niega a reembolsarle el pago de los 

gastos escolares que le corresponde. El apelante alegó que 

acordaron que cada uno asumiría los gastos de la menor en sus 

respectivas semanas. La vista fue reseñalada a solicitud del padre. 

El 23 de agosto de 2019, el TPI continuó la vista evidenciaria, 

a la que ambas partes comparecieron asistidas de abogado. El 19 

diciembre de 2019, el TPI dictó una resolución, en la que determinó 

los hechos siguientes: [d]urante el año 2014, las partes acordaron 

verbalmente la custodia compartida de su hija; asumir los gastos 

ordinarios de la menor en sus respectivas semanas y dividir los 

gastos no recurrentes de educación y salud a razón del 50%. El 

acuerdo incluyó el pago de los gastos extraordinarios, mediante 

reembolso, en un período no menor de cinco días. La apelada aporta, 

desde el año 2010, la cantidad de $117.00 mensuales para el pago 
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del plan médico de la menor. La madre declaró, y presentó evidencia 

documental, de que la menor tuvo gastos médicos desde el 1 de 

enero de 2014 hasta el año 2018, que no fueron cubiertos por el 

plan médico y ascendieron a $1,491.31. La menor se mudó al Estado 

de Missouri con una tía materna después del Huracán María. Allí 

permaneció desde septiembre de 2017 a junio de 2018. Durante su 

estadía, utilizó un celular cuyo costo era de $60.00 mensuales y 

cuyo pago fue asumido por la apelada. La señora Lynmarie 

Rodríguez Serrano declaró que la menor, además, incurrió en gastos 

de alimentos, pasaje, celular y efectos escolares que totalizaron 

$1,767.00, le entregó $500.00 para sus gastos iniciales e hizo 

transferencias electrónicas a la cuenta de su hermana. 

El TPI incluyó en las determinaciones de hecho el testimonio 

del apelante que declaró lo siguiente. El señor Denzil Roldán Ocasio 

admitió que no aportó para el pago de los gastos de la menor 

mientras estuvo en los Estados Unidos. No obstante, dijo que acordó 

con la apelada que ella cubriría todos los gastos y él pagaría el pasaje 

de regreso. Aunque declaró que compró el pasaje, nunca lo informó 

a la apelada, a pesar de que esta le preguntó en muchas ocasiones 

si lo había comprado. Finalmente, la apelada compró el pasaje de 

regreso. 

Además, constan en la resolución, los hechos a continuación. 

El apelante declaró que los gastos de la menor mientras está bajo 

su custodia son $50.00 semanales y que acordó con la apelada que 

ella pagaría el plan médico y reclamaría el crédito contributivo. La 

apelada reclamó al apelante mediante mensajes de texto el pago de 

una deuda de “back to school” del año 2018 de $295.00. A partir de 

julio de 2018, la menor utiliza un celular prepagado cuyo costo es 

de $30.00 mensuales. Algunos meses, el costo de ese celular ha sido 
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de $40.00 y la menor ha pagado la diferencia de $10.00. El apelante 

pagó los meses de junio y julio de 2019. Las partes acordaron que, 

a partir de septiembre de 2019, uno pagaría un mes y el otro el 

siguiente. El 28 de marzo de 2016 se ordenó el cierre de la cuenta 

de ASUME, a petición de la apelada. El balance de esa cuenta estaba 

en cero. 

El foro primario resolvió que la apelada podía recobrar, 

mediante una reclamación personal de reembolso y la presentación 

de prueba, los gastos incurridos con la menor. No obstante, dio por 

pagada cualquier deuda existente, antes del cierre del caso en 

ASUME. A base de la credibilidad de los testimonios y la evidencia 

presentada, ordenó al apelante pagar a la apelada: 

1) $427.63 por los gastos médicos; 

2) $1,133.50 por los gastos de la menor mientras 

estuvo en Estados Unidos; 

3) $240.00 por el pago del celular mientras la menor 

estuvo en Estados Unidos y $165.00 de julio de 2018 

a agosto de 2019 por el celular prepagado; 

4) $195.00 por los gastos de back to school; 

5) más $300.00 de honorarios 

El TPI eximió al apelante del pago del plan médico y le ordenó 

pagar a la apelada la cantidad de $2,161.13 por los gastos de la 

menor y conforme a los acuerdos de la custodia compartida más 

$300.00 de honorarios, en el término de treinta días. La resolución 

se notificó el 23 de septiembre de 2019. 

La apelada presentó Urgente moción informando 

incumplimiento de orden y en solicitud de desacato, debido al 

incumplimiento del padre con la resolución de alimentos dictada el 

19 de septiembre de 2019. 
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El apelante presentó una moción de reconsideración el 8 de 

octubre de 2019 en el Tribunal de Menores de Ponce. 

El 5 de noviembre de 2019, el TPI notificó su negativa a 

reconsiderar la decisión y ordenó al apelante el cumplimiento 

inmediato de la resolución, sujeto a desacato y a la imposición de 

sanciones severas. 

El 14 de noviembre de 2019, la apelada presentó Urgente 

moción en solicitud de desacato. 

El 22 de noviembre de 2019, el TPI señaló vista para el 17 de 

diciembre de 2019. La vista de desacato se pospuso para el 3 de 

marzo de 2020. 

El 5 de diciembre de 2019, el apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DETERMINAR ATENDER UN CASO QUE ESTABA 
CERRADO POR PETICIÓN DE LA PROPIA 
DEMANDANTE APELADA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DETERMINAR ATENDER UN CASO QUE EL 

DEMANDADO APELANTE INCURRIÓ EN DESACATO 
SIN QUE EXISTA UNA ORDEN SOBRE LA CUAL 

RECURRIR. 
 

II 

A 

Nuestra Constitución dispone que los tribunales de Puerto 

Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración. Fuentes Bonilla v. 

ELA, 200 DPR 364, 373 (2018). 

B 

Un tribunal adquiere jurisdicción sobre el demandado de dos 

maneras distintas. Una ocurre cuando se utilizan los mecanismos 

procesales del emplazamiento y la otra, cuando se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. Su sumisión puede 
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ser explícita o tácita. Quien comparece voluntariamente y realiza 

algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito, se somete 

a la jurisdicción del tribunal. Cirino González v. Administración de 

Corrección, 190 DPR 14, 29, 37(2014) 

C 

El padre alimentante que paga en exceso de lo que le 

corresponde, tiene un crédito a su favor y puede reclamarlo en una 

acción independiente que no configura una reclamación de 

alimentos. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528, 536 (537). 

D 

El desacato civil figura como un mecanismo que tienen a su 

disposición los foros judiciales para obligar el cumplimiento con sus 

órdenes. No obstante, debe utilizarse con prudencia, por la privación 

de libertad que conlleva y limitado a aquellos casos en que hubiera 

una desobediencia voluntaria y obstinada. Umpierre Matos v. Juelle 

Abello, 2019 TSPR 160. 

III 

La apelada cuestiona nuestra jurisdicción para atender el 

recurso, porque alega que se presentó vencido el término establecido 

en ley. La madre sostiene que dicho término nunca fue 

interrumpido, debido a que el apelante no presentó oportunamente 

la moción de reconsideración. 

La señora Lynmarie Rodríguez Serrano no tiene razón. La 

Constitución de Puerto Rico establece que nuestros tribunales son 

un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, 

funcionamiento y administración. Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, 

Tomo 1, ed. 2016, pág. 426; 4 LPRA sec. 24 (b); Fuentes Bonilla v. 

ELA, supra. Por esa razón, la presentación de la moción de 

reconsideración, el 8 de octubre de 2019 en el Tribunal de Menores 
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de Ponce, interrumpió el término para la presentación del recurso 

de apelación.1 

Por su parte, el apelante discute, muy escuetamente y en 

conjunto, los errores señalados. Sostiene que el TPI actuó sin 

jurisdicción sobre su persona y que la apelada debió presentar una 

demanda en su contra y cumplir con los requisitos del 

emplazamiento. Igualmente arguye que la apelada no tiene manos 

limpias, porque incluyó en la reclamación, una deuda preexistente 

al cierre del caso en ASUME. Por último, el apelante alega que el TPI 

no puede imponerle un desacato, porque no existe una sentencia o 

resolución en su contra. 

El señor Denzil Roldán Ocasio no tiene razón en cuanto a 

ninguno de sus señalamientos de error. 

El padre no puede cuestionar la jurisdicción sobre su persona, 

porque se sometió voluntaria y explícitamente. El 9 de mayo de 

2019, presentó una Moción en cumplimiento de orden, en la que 

aceptó que llegó a unos acuerdos verbales con la apelada 

relacionados con el pago de la pensión alimentaria. El 23 de julio de 

2019, compareció a la vista evidenciaria y alegó que acordó con la 

apelada que cada uno asumiría los gastos de la menor en sus 

respectivas semanas. El apelante, además, solicitó la posposición de 

la vista, debido a que su representación legal no podía estar 

presente. El TPI declaró HA LUGAR su solicitud. El 23 de julio de 

2019, el apelante presentó Moción asumiendo representación legal y 

en solicitud de transferencia y moción solicitando inclusión de 

testigos. El 23 de agosto de 2019, asistió a la continuación de la 

vista evidenciaria junto a su abogado y dio su testimonio. El 

 
1 Si bien no es el curso de acción favorable, el tribunal es parte de un sistema 
judicial unificado, por lo que en aras de cumplir con el objetivo de garantizar a las 

partes su día en corte, se confirma la presentación oportuna de la moción de 

reconsideración. 
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apelante, en ninguna de sus comparecencias, hizo la salvedad de 

que no estaba sometiéndose a la jurisdicción del tribunal. Además, 

de que en todas ellas presentó sus alegaciones y defensas. Por esa 

razón, estamos obligados a concluir que se sometió voluntariamente 

a la jurisdicción del tribunal. 

La alegación de que la madre reclamó una deuda previa a la 

orden de cierre de ASUME es inconsecuente. El TPI dejó claro que 

la apelada no podía reclamar el pago de deudas previas al cierre del 

caso en ASUME. El pago del reembolso ordenado es por alimentos, 

posteriores al cierre del caso en ASUME. 

 Finalmente, entendemos inconsecuente, cuestionar la 

autoridad del TPI para imponer un desacato por el incumplimiento 

de sus órdenes. El desacato es uno de los mecanismos que tiene el 

tribunal para obligar el cumplimiento con sus órdenes. El TPI tiene 

la facultad de utilizar el desato como mecanismo para que el 

apelante cumpla la orden de reembolsar a la apelada la pensión 

pagada en exceso. 

V 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación apelada, en la que el TPI ordenó al apelante 

reembolsar a la apelada la pensión alimentaria pagada en exceso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez concurre sin voto escrito. 

 

 

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


