
Número Identificador 

 
SEN2020 _________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
COLÓN 

 

Apelante 
 

STEFANIE RIVERA 

VÁZQUEZ 
 

Apelada 
 

EXPARTE 

 
 
 

 
KLAN202000025 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia,  
Sala de GUAYAMA 
 

Caso Núm.: 
G DI2011-0064 

 
Sobre: 
Divorcio 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nosotros mediante recurso de apelación, el 

Sr. José A. García Colón (en adelante “señor García Colón” o “el 

apelante”). Solicita la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, (en 

adelante “TPI” o el “Tribunal”). En la misma, se le ordenó proveer 

una pensión alimentaria de $1,102.00 mensuales, efectiva desde el 

1 de junio de 2019.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida.  Como se explicará más adelante 

a carta cabal, el señor García Colón no nos ha puesto en posición 

de revocar lo resuelto por el ilustrado Foro hermano. 

I.  

El 18 de marzo de 2011, el TPI dictó Sentencia decretando el 

divorcio del señor García Colón y la señora Stephanie Rivera 

Vázquez (en adelante la “señora Rivera Vázquez" o la "apelada"). El 

TPI estableció una pensión alimenticia de $400.00 mensuales a 

favor de los tres hijos habidos entre las partes. La referida suma 
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debía ser pagada por el apelante a través de la Administración para 

el Sustento de Menores (en adelante ASUME).1  

El 28 de agosto de 2018, la señora Rivera Vázquez presentó 

una Moción Urgente Asumiendo Representación Legal Solicitando 

Pago de Pensión Alimentaria y Orden de Mostrar Causa.2 Planteó 

que, el apelante incumplía con los pagos de pensión alimenticia al 

efectuar los mismos de manera inconstante e incompleta. Sostuvo 

que, el señor García Colón incumplió de manera total o parcial con 

el pago de los meses de: diciembre 2016; enero a marzo, mayo, junio, 

julio, agosto, octubre y diciembre de 2017; así como en los meses de 

marzo, julio y agosto de 2018. La suma omitida en esos meses 

sumaba un total de $2,751.00.  

De otra parte, la apelada arguyó que, según surge de la 

Certificación de ASUME, el apelante omitió realizar los pagos de los 

meses en que se incurre en gastos escolares, recayendo totalmente 

en su persona. La señora Rivera Vázquez indicó que, mientras 

incumplía, el señor García Colón trabajaba en el Instituto Modelo de 

Enseñanza Individualizada (en adelante, el “Instituto”). Sin 

embargo, desconocía si aún conservaba el empleo. Además, informó 

que el apelante operaba una fundación donde recibía dinero a través 

de ventas de camisas y gorras, ofrecía servicios de coaching 

deportivo y consultoría, por lo que contaba con recursos para 

satisfacer las necesidades de sus hijos.  

Consecuentemente, la apelada solicitó: una vista de mostrar 

causa, para que el apelante efectuara los pagos adeudados; cuotas 

especiales para los meses de julio y diciembre; y que se realizara un 

abono sustancial de $5,000.00 a la deuda en ASUME, ascendente 

en ese momento a $14,258.83. 

 
1 Véase, apéndice del apelante, Exhibit 33, Informe y Recomendaciones de la 
Examinadora de Pensiones Alimenticias, pág. 152.  
2 Íd., Exhibit 11, Moción Urgente Asumiendo Representación Legal, Solicitando 
Pago de Pensión Alimentaria y Orden de Mostrar Causa, págs. 56-71. 
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El 6 de septiembre de 2018, el señor García Colón presentó 

una Moción Responsiva Sobre Solicitud de Pago de Pensión y Otros 

Extremos. Indicó que cesó sus labores en el Instituto a finales de 

abril de 2018. Ante ello, alegó que realizó los pagos de mayo y junio 

a plazos. Ahora bien, admitió que en los meses de julio y agosto solo 

pagó $200 y $250, siendo las cantidades que alegadamente logró 

conseguir. Sostuvo que continuaba en la búsqueda de empleo para 

poder cumplir como padre alimentante.  Con relación con las cuotas 

adicionales, adujo que estaba desempleado y carecía de recursos 

para cumplir con esa demanda. Además, sobre los ingresos 

generados por la corporación aludida por la apelada, expuso que 

iban dirigidos a gastos de labor social.3 

La señora Rivera Vázquez, procedió a presentar una Oposición 

A "Moción Responsiva Sobre Solicitud De Pago De Pensión"4, 

destacando el hábito del apelante de justificar su incumplimiento. 

Informó que este había evadido previamente el pago de la deuda, 

radicando peticiones de quiebras bajo los Capítulos 7 y 13 del US 

Bankruptcy Code, 11 U.S. Code sec. 701 et seq and sec. 1301 et seq. 

Adujo que las referidas peticiones fueron desistidas una vez llegaron 

a un acuerdo.  

De igual forma, indicó que el señor García Colón pretendía 

justificar su incumplimiento alegando que cesó sus labores en el 

Instituto en abril de 2018. Sin embargo, resaltó que este omitió 

explicar qué motivó los pagos incompletos realizados durante los 

años 2016, 2017 y 2018, tiempo durante el que estuvo empleado.  

Además, señaló que el apelante no informó qué gestión 

realizaba para cumplir con su obligación de alimentar a sus hijos. 

Sostuvo que el objetivo principal de su moción era que, el señor 

 
3 Véase, apéndice de la apelada, Exhibit 10, Moción Responsiva Sobre Solicitud de 
Pago de Pensión y Otros Extremos, págs. 59-60.  
4 Íd., Exhibit 24, Oposición A "Moción Responsiva Sobre Solicitud De Pago De 
Pensión", págs. 94-96. 
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García Colón cumpliera con el pago de la pensión y abonara a la 

deuda. 

Posteriormente, el 30 de abril de 2019, el apelante presentó 

Moción Urgente Solicitando se Establezca la Pensión Mínima 

Conforme a la Ley y su Reglamento por Falta de Recursos. Planteó 

que, dado a su situación económica no podía garantizar ni los 

$615.00 que establece la ley y el reglamento de sustento de menores 

para su sustento. Indicó que hizo múltiples gestiones para conseguir 

empleo sin recibir resultado, dependiendo de las ayudas del 

gobierno para sobrevivir. Solicitó que le fuera fijada la pensión 

mínima, según establecida en el Artículo 23 de las Guías 

Mandatarias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico. En cuanto a la petición de gastos extraordinarios, el apelante 

reiteró su incapacidad económica.5 

El 10 de mayo de 2020, el señor García Colón presentó una 

Moción Urgente Para Que Se Deje Sin Efecto Pago De Mil Dólares Al 

Día 3 de Junio, reiterando los argumentos previamente esbozados. 

Además, informó que retomó estudios para obtener una licencia que 

le permita convertirse en el proveedor que siempre ha querido ser 

para sus hijos.6    

Luego de un extenso trámite procesal, en una Vista Urgente 

con fecha del 3 de septiembre de 2019, el TPI señaló una Vista ante 

la Examinadora de Pensiones Alimentarias (en adelante, la “EPA” 

para el 17 de octubre de 2019.7 La EPA celebró la Vista y con base 

en la prueba testifical, la información incluida en las Planillas de 

Información Personal y Económica (en adelante, la “PIPE”) de las 

partes, así como el Artículo 13 (2) de la Ley Orgánica para la 

 
5 Véase, apéndice del apelante, Exhibit 12, Moción Urgente Solicitando Se 
Establezca La Pensión Mínima Conforme A La Ley y Su Reglamento Por Falta De 
Recursos, págs. 72-73. 
6 Íd., Exhibit 16, Moción Urgente Para Que Se Deje Sin Efecto Pago De Mil Dólares 
Al Día 3 De Junio, págs. 77-79.  
7 Íd., Exhibit 31, Minuta, págs. 133-134. 
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Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5, infra, 

emitió un Informe con las correspondientes determinaciones de 

hechos, conclusiones de derecho y sus recomendaciones.8  

En lo pertinente, la EPA determinó que, aun cuando en la 

PIPE el apelante informó “que es estudiante, que su trabajo es del 

Programa de Estudio y Trabajo y que y que recibe ayuda del 

Programa de Asistencia Nutricional (PAN)”, este tiene capacidad 

para trabajar a tiempo completo. La EPA llegó a la referida 

conclusión, al tomar en consideración la preparación académica, así 

como los trabajos que realizaba el apelante. Consecuentemente, la 

EPA imputó al señor García Colón “[…] capacidad para generar un 

ingreso neto no menor de $2,500.00 mensuales”.9  

Al aplicar las Guías Mandatarias, la EPA recomendó que al 

padre no custodio le correspondía pagar la cantidad de $670.00 por 

concepto de pensión alimentaria básica, así como $432.00 por 

gastos extraordinarios de los menores. La pensión recomendada 

sumó a un total de $1,102 dólares mensuales. La referida 

recomendación fue realizada luego de examinar las necesidades de 

la parte alimentista y la capacidad del alimentante a tenor con lo 

dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Núm. 5, infra.10 

El 15 de noviembre de 2019, notificada el 21 del mismo mes 

y año, el TPI emitió una Resolución impartiendo su aprobación al 

Informe de la EPA, el cual hizo parte de su determinación. Por 

consiguiente, ordenó al señor García Colón proveer a los menores 

una pensión alimentaria de $1,102.00 mensuales, a través de 

ASUME.11  

Insatisfecho, el apelante presentó una Moción en 

Reconsideración Sobre Orden del Tribunal E Impugnación de Informe 

 
8 Íd., Exhibit 33, Informe y Recomendaciones de la Examinadora de Pensiones 
Alimenticias, págs. 152-159. 
9 Íd., pág. 154. 
10 Íd., pág. 158. 
11 Íd., Exhibit 1, Resolución, págs. 1-6.  
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de la Examinadora de Pensiones Alimenticias.12 El 9 de diciembre de 

2019, notificada el 11 del mismo mes y año, el TPI emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración.13  

Inconforme, el 10 de enero de 2020, el apelante recurre ante esta 

segunda instancia judicial, imputando al TPI los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer una 
pensión alimentaria de forma parcial, injusta, 
desproporcionada y fuera del alcance económico del 

peticionario para cubrir la misma. 
  
La Examinadora de Pensiones erró al imputar unos 

gastos extraordinarios los cuales fueron realizados sin 
el consentimiento del suscribiente.  

 
La Examinadora de Pensiones Alimenticias erró al no 

hacer una adecuada investigación sobre los ingresos de 

la parte alimentista y sobre la evidencia que sometió 
para alegar gastos extraordinarios. Además, en algunas 

partes del informe no hay consistencia con las pruebas 
y no refleja correcta cronología, creando confusión en el 
entendimiento del lector.  

 
Se viola el debido proceso de ley cuando no se les da 

la oportunidad a las partes de evaluar u objetar el 

informe realizado por la Examinadora de Pensiones 
Alimenticias previo a que el juez tome su determinación.  

 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

expresarnos. 

II.  

A. El Deber de Alimentar 

La obligación de los padres de alimentar a sus hijos menores de 

edad no emancipados es parte esencial del derecho a la vida que 

emana de las Secciones 1 y 7 del Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico.14 Esta obligación se funda en los principios 

 
12 Íd., Exhibit 2, Moción en Reconsideración Sobre Orden del Tribunal E 
Impugnación de Informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias, págs. 7-10. 
13 Íd., Exhibit 3, Resolución, págs. 16-17. 
14 McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004). 
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universalmente reconocidos de solidaridad humana asociados al 

derecho natural e imperativo de los vínculos familiares.15 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, (en adelante “Tribunal 

Supremo”), ha expresado que en nuestro ordenamiento jurídico, los 

casos de alimentos de menores están revestidos del más alto interés 

público.16 Por consiguiente, el criterio rector para determinar una 

pensión alimentaria es que ésta sea proporcional a los recursos 

económicos del alimentante y a las necesidades del alimentista.17 

Según ha indicado el Tribunal Supremo, "[l]a determinación de la 

cuantía de los alimentos corresponde al prudente arbitrio [del 

juzgador]", quien debe velar porque la cuantía que se establezca 

cumpla con el principio de proporcionalidad.18 

Conforme al principio de proporcionalidad es que se han 

adoptado, por vía estatutaria y reglamentaria, guías más precisas 

para dirigir la difícil labor de determinar la capacidad económica con 

que cuentan los padres y madres para suplir las necesidades de sus 

hijos.19 Al respecto, la Ley Núm. 5 de 30 diciembre de 1986, Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq., ( en adelante, “Ley Núm. 5”), 

prescribe las normas que rigen el proceso para fijar la pensión 

alimentaria, cuyo propósito primordial es que se logre establecer 

una pensión "justa y razonable" para el beneficio del menor 

alimentista.20 Promulgando las normas establecidas en la Ley Núm. 

5, fueron establecidas las Guías Mandatorias para Computar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 

Departamento de la Familia, Administración para el Sustento de 

 
15 Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621 (1986). 
16 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011); Rodríguez v. 
Depto. Servicios Sociales, 132 DPR 617, 630 (1993); López v. Rodríguez, 121 DPR 

23, 28 (1988). 
17 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012). 
18 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra; Guadalupe Viera v. Morell, 115 
DPR 4, 14 (1983). 
19 Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003 (2010). 
20 Artículo 4 de la Ley Núm. 5, 8 LPR. sec. 503; Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 
supra. 
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Menores, 28 de noviembre de 2014, según enmendado (en adelante, 

Guías Mandatorias).    

El Artículo 146 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

565, dispone que “la cuantía de los alimentos será siempre 

proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del 

que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los 

recursos del primero y a las necesidades del segundo”.21 El Artículo 

19 de la Ley Núm. 5, supra, 8 LPRA sec. 518, propicia esa 

proporcionalidad. Sobre el particular, dicho Artículo establece que, 

a fines de computar la pensión alimentaria, se considerarán, entre 

otros, los siguientes factores: 

(1) Los recursos económicos de los padres y del menor; 
 
(2) la salud física y emocional del menor, y sus 

necesidades y aptitudes educacionales o vocacionales; 
 
(3) el nivel de vida que hubiera disfrutado el menor si la 

familia hubiera permanecido intacta; 
 

(4) las consecuencias contributivas para las partes, 
cuando ello sea práctico y pertinente, y; 
 

(5) las contribuciones no monetarias de cada padre al 
cuidado y bienestar del menor.  
 

Como parte del proceso de evaluación para computar la 

pensión alimentaria, las Guías Mandatorias establecen la manera 

en que se calculará el ingreso bruto anual de la persona custodia y 

el de la persona no custodia. El Artículo 7, inciso 16 del las Guías 

Mandatorias, define el concepto “ingreso” de la siguiente forma:  

Comprende cualquier ganancia monetaria, 
beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, 
jornales o compensación por servicios personales, 

incluyendo la retribución recibida por servicios 
prestados como funcionario o funcionaria o empleado o 

empleada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, del Distrito 
de Columbia, de las Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos de América, o de cualquier territorio o posesión 
sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de 

América según lo permitan las leyes y reglamentos 
federales aplicables, de cualquier estado de la Unión de 
los Estados Unidos de América, o de cualquier agencia 

 
21 Chévere v. Levis, 150 DPR 550 (2000); Guadalupe Viera v. Morell, supra. 
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o instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas 
entidades o país extranjero en cualquiera que sea la 

forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, 
industrias, negocios, comercio o ventas; o de 

operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, 
que surjan de la posesión o uso del interés en tal 
propiedad; también los derivados de intereses, rentas, 

dividendos, beneficios de sociedad o corporación, 
valores o la operación de cualquier negocio explotado 
con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, 

rendimientos, fondos, emolumentos o compensación 
derivados de cualquier procedencia, compensaciones 

como contratista independiente, compensaciones por 
desempleo, compensaciones por incapacidad, 
beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago 

que reciba una persona de cualquier persona natural o 
jurídica.    

 

De otra parte, en su Artículo 7, inciso 18, las Guías 

Mandatorias establecen como “Ingreso imputado” aquel “[…] que el 

juzgador o la juzgadora le atribuye a la persona custodia o a la 

persona no custodia que se tomará en consideración al momento de 

determinar la pensión alimentaria para beneficio de un o una menor 

de edad”. A estos efectos, el Artículo 10 sostiene que el juzgador le 

imputará ingresos a la persona custodia o a la persona no custodia, 

cuando:  

a) existan indicios o señales de que el ingreso es mayor 

al que la persona informa. 
 

b) la persona está desempleada. 
 
c) la persona está trabajando a tiempo parcial y el 

ingreso que recibe es menor al salario mínimo federal 
prevaleciente en Puerto Rico a base de 40 horas 
semanales. 

 
d) la persona cuenta con un ingreso bruto mensual 

menor al salario mínimo federal prevaleciente en Puerto 
Rico a base de 40 horas semanales. Sin embargo, en 
aquellos casos en los que la persona trabaje a tiempo 

completo y aun así su ingreso sea inferior al que aquí 
se dispone, no se le imputará y su ingreso bruto se 

determinará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9 inciso 1 (c) de este Reglamento. 
 

e) la persona haya reducido su capacidad productiva 
para eludir la responsabilidad de alimentar o haya sido 
despedida de su empleo por causas imputadas a esta. 

La definición de ingreso imputado establecido por la Guías 

Mandatorias surge del mandato de la Ley Núm. 5, supra, en cuanto 
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a los factores que el juzgador debe considerar para determinar si la 

pensión computada se ajusta a la verdadera situación material del 

alimentante. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra. El 

Artículo 12 de las Guías Mandatorias establece que al imputar 

ingresos, el juzgador o la juzgadora:  

[…] imputará el salario mínimo federal prevaleciente en 
Puerto Rico a base de 40 horas semanales o una 

cantidad mayor según la totalidad de la prueba que 
reciba el juzgador o la juzgadora. Al momento de 
imputar una cantidad mayor al salario mínimo federal, 

el juzgador o la juzgadora podrá considerar los factores 
siguientes: la empleabilidad de la persona custodia o 

la de la persona no custodia, su historial de trabajo, 
los ingresos devengados anteriormente, su profesión 
y preparación académica, su estilo de vida, los 

gastos en los que la persona incurre, la naturaleza y 
cantidad de las propiedades con las que cuenta, la 

realidad de la economía informal, el ingreso 
promedio del oficio, ocupación o profesión y 
cualquier otra prueba pertinente. 

 
(2) En los casos en los que se demuestre que la persona 
redujo su capacidad productiva con el fin de eludir su 

responsabilidad de alimentar o haya sido despedida de 
su empleo por causas imputadas a esta, 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. 

 
b) Excepciones a la regla general 
 

(1) En los casos en los que cualquiera de las partes 
demuestre que ha realizado las gestiones pertinentes 

para lograr un empleo a tiempo completo y que ello ha 
resultado infructuoso; el juzgador o la juzgadora le 
imputará: (a) el salario mínimo federal prevaleciente en 

Puerto Rico a base de treinta (30) horas semanales, (b) 
el ingreso mensual que la persona obtenga de cualquier 

trabajo u oficio al cual se dedique conforme con las 
disposiciones federales o estatales sobre salario para 
dicho trabajo u oficio, o (c) la cantidad, si alguna, que 

la persona reciba por concepto de beneficios por 
desempleo, lo que resulte mayor. 
 

[…] 
 

(4) En los casos en los que la persona custodia o la 
persona no custodia se encuentre estudiando a nivel 
universitario, el juzgador o la juzgadora tomará en 

consideración lo que resulte mayor entre el ingreso 
mensual que la persona obtenga de cualquier trabajo u 

oficio al cual se dedique conforme con las disposiciones 
federales o estatales sobre salario para dicho trabajo u 
oficio o el salario mínimo federal prevaleciente en Puerto 

Rico a base de no menos de treinta (30) horas 
semanales. El juzgador o juzgadora deberá tomar en 
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consideración los siguientes factores al momento de 
determinar si procede aplicar esta regla y no la regla 

general en cuanto a la imputación de ingresos: (a) si la 
persona custodia o no custodia es aún menor de 

edad, (b) si la persona ya cuenta con un grado 
académico o título profesional, (c) si la persona ha 
decidido reducir su carga de trabajo para obtener 

determinado grado académico; (d) la carga 
académica que de conformidad con el programa de 
clase la persona custodia o la persona no custodia 

tiene como estudiante; (e) si la persona puede 
estudiar durante un horario nocturno; (f) la prueba 

que demuestre que la persona no puede acceder a un 
trabajo a tiempo completo por la carga académica 
con la que debe cumplir; (g) la prueba en cuanto a 

que la persona ha realizado la búsqueda de empleo 
pertinente para poder acceder a un trabajo a tiempo 

completo y cumplir con su responsabilidad como 
estudiante, y (h) el término que le resta para obtener 
el grado o título. (Énfasis suplido). 

 

Sobre la doctrina de imputación de ingreso, la Lcda. Sarah 

Torres Peralta, explica que esta "se plantea propiamente en 

situaciones en que están presentes circunstancias que permiten 

concluir que el alimentante tiene capacidad y aptitud para generar 

ingresos superiores por una cantidad más alta que la que el 

alimentante informa como su ingreso real".22 En tales casos, el 

juzgador habrá de fijar una pensión alimentaria tomando como 

punto de partida un ingreso que el alimentante no recibe en la 

realidad y que es distinto y superior a su ingreso real. Es decir, por 

las circunstancias del caso, el juzgador tomará como punto de 

partida un ingreso imputado, que siempre será más alto que el 

ingreso real del alimentante.23 

A tono con tal análisis, el Tribunal Supremo ha reconocido 

que conforme a lo dispuesto en las Guías Mandatorias se “permite 

al juzgador adjudicar un ingreso al alimentante distinto al que éste 

ha informado o, incluso, al que realmente recibe. De esta forma, se 

le imputa al alimentante lo que éste podría generar y no 

 
22 S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho Alimentario en 
Puerto Rico, San Juan, P.R., Publicaciones STP Inc., 2007, T. II, Cap. 10.04. 
23 Íd. 
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necesariamente lo que realmente genera cuando esto no es 

consistente con su verdadera capacidad productiva”.24 

B. Apreciación de la prueba y presunción de corrección 
sobre las determinaciones del TPI 

 

En primer lugar, destacamos que para la adjudicación de la 

pensión alimentaria, el Artículo 18 de la Ley Núm. 5, supra, 8 LPRA 

sec. 514, faculta a los Examinadores de Pensiones Alimentarias a 

celebrar las vistas sobre pensión alimentaria. Dicha Ley establece 

que, el Examinador celebrará la vista, recibirá, evaluará la evidencia 

y rendirá un informe al tribunal que contenga las determinaciones 

de hechos, conclusiones de derecho y sus recomendaciones, 

referentes a como fijar, modificar y hacer efectivas las órdenes de 

pensión alimenticia.25 

Es norma conocida que los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza el foro 

primario, […].26 Siendo ello así, […] los tribunales apelativos no 

deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario 

y sustituir el criterio utilizado […] en el ejercicio de su discreción, 

salvo que se pruebe que […] actuó con prejuicio o parcialidad, 

incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto.27  

Además, en nuestro ordenamiento judicial le damos 

deferencia al juzgador de hechos en cuanto a su apreciación de la 

prueba testifical porque, al ser una tarea llena de elementos 

subjetivos, es quien está en mejor posición para aquilatarla.28 La 

tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido 

 
24 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra. 
25 Artículo 16(d), Ley Núm. 5, supra, 8 LPRA sec. 512(d).  
26 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); Dávila Nieves v. 
Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
27 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 736 (2018); Ramos Milano v. 
Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 
28 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 917. 
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en un proceso judicial depende grandemente de la exposición de la 

prueba presentada ante el juzgador de hechos, lo cual incluye el 

comportamiento del testigo al declarar.29 

Por otro lado, nuestro sistema de Derecho es uno adversativo 

y rogado que descansa en la premisa de que las partes, cuidando 

sus derechos e intereses, son los mejores guardianes de la pureza 

de los procesos, y de que la verdad siempre aflore.30 Cónsono con lo 

anterior, prevalece el principio elemental que dispone que la 

obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte 

que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia. Esto es 

relevante en el trámite apelativo ante la presunción de corrección 

que cobija las sentencia dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.31 

Es decir, meras alegaciones o teorías no constituyen prueba.32 

Los tribunales estamos obligados a considerar y resolver los casos 

por el expediente elevado del tribunal inferior.33 No estamos 

autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o conjeturas 

sobre lo que paso ante la corte inferior, y es al apelante a quien le 

incumbe poner a esta corte en condiciones de poder resolver.34 Esto 

es, a los apelantes les corresponde colocar a este tribunal apelativo 

en condición de resolver la controversia y de no hacerlo, tenemos 

que presumir que es correcta la actuación del juez sentenciador.35 

La presunción de legalidad que lleva consigo una sentencia es una 

controvertible mediante evidencia demostrativa de que la corte 

sentenciadora no actuó conforme a derecho.36 Es decir, se presume 

 
29 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. 
30 Fundación Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563 (2010). 
31 Vargas v. González, 149 DPR 859 (1999). 
32 Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 (1981). 
33 Pueblo v. Pérez, 61 DPR 470 (1943). 
34 Id. 
35 Escalera Calderón v. Armenteros, 74 DPR 11 (1952). 
36 Rodríguez v. Corte, 59 DPR 652 (1942). 
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correcta una sentencia mientras el apelante no demuestre lo 

contrario.37 

III.  

El señor García Colón plantea en su recurso que el TPI se 

equivocó al imponerle una pensión alimentaria de forma parcial, 

injusta, desproporcionada y fuera de su alcance económico. 

También entiende que la EPA erró al imputarle gastos 

extraordinarios, alegando que estos fueron realizados sin su 

consentimiento. Igualmente, señala que la EPA no hizo una 

adecuada investigación sobre los ingresos de la apelada, ni sobre la 

evidencia sometida en cuanto a los gastos extraordinarios. Por 

último, arguye que se violó su derecho al debido proceso de ley, al 

no dársele la oportunidad de evaluar y objetar el informe de la EPA 

previo a la determinación del TPI. Como puede apreciarse, todos los 

señalamientos de error que el apelante ha formulado, requieren el 

examen de la prueba oral y documental que la EPA consideró a fin 

de determinar si, en efecto, el Tribunal erró al aprobar y hacer parte 

de su determinación la pensión alimentaria recomendada de  

$1,102.00.   

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección.38 Por consiguiente, 

corresponde a la parte apelante ponernos en posición de apartarnos 

de la deferencia que otorgamos a los dictámenes del hermano Foro 

que es quien ve y escucha a los testigos. Por eso, la parte apelante 

no puede descansar meramente en sus alegaciones.  Por el 

contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de corrección que 

gozan las actuaciones de los tribunales de instancia.39 Es pertinente 

señalar que, incluso cuando el señor García Colón impugna las 

 
37 Fernández v. Pastoriza, 43 DPR 896 (1932); Municipio v. West India Oil Co., 43 

DPR 697 (1932). 
38 Vargas v. González, supra, pág. 866. 
39 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 
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determinaciones de hechos y la evaluación de la prueba desfilada en 

la vista, no presentó evidencia que demuestre sus alegaciones. 

Veamos. 

Cuando la parte apelante haya señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, someterá 

una transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba.40 No obstante, transcurrió el término 

dispuesto en el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones sin que 

el señor García Colón acreditara el método de reproducción de 

prueba oral que utilizaría.41 Tampoco presentó moción solicitando 

prórroga o indicando justa causa para no cumplir con el término, ni 

acreditando las gestiones realizadas para obtener la regrabación y 

posterior transcripción.  

Es evidente que el señor García Colón no nos ha puesto en 

posición de revocar las determinaciones formuladas por la EPA, a 

base de la prueba oral desfilada. No contamos con una transcripción 

de la prueba oral que nos permita evaluar la apreciación de la 

prueba realizada por la EPA. Además, de la prueba presentada en 

su recurso, no surge que el TPI o la EPA haya incurrido en perjuicio 

o parcialidad, craso abuso de discreción o en error manifiesto. Por 

el contrario, todo apunta a que la recomendación fue realizada de 

conformidad con los factores que el juzgador debe tomar en 

consideración para determinar si la pensión computada se ajusta a 

la verdadera situación material del alimentante. Entiéndase que, el 

dictamen fue emitido según la norma establecida en la Ley Núm. 5, 

supra y las Guías Mandatorias. 

 
40 Regla 19(a), del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
19(A). 
41 Regla 19(b), Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19(b).  
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Pero hay más. Examinada la prueba documental 

detenidamente, el apelante pretende que adoptemos documentos 

que no estuvieron ante la evaluación y consideración de la EPA. Se 

desprende de estos documentos una fecha de emisión posterior a la 

notificación de la Resolución recurrida.42 En contraste, al revisar las 

determinaciones realizadas por la EPA en su Informe, de 

conformidad con los documentos evaluados en la vista del 17 de 

octubre de 2019, se demuestra que el TPI cumplió su función 

judicial al adjudicar la controversia conforme a derecho y de manera 

imparcial.  

No tenemos evidencia en el expediente que haga irrazonable 

la determinación del TPI. Al hacer un análisis integral entre las 

determinaciones de hechos y la prueba ante nos, se desprende 

claramente que lo esbozado por la EPA y acogido por el TPI, no se 

distancia de la realidad fáctica, ni es inherentemente imposible o 

increíble. En efecto, es el resultado de una evaluación razonable de 

la prueba presentada por las partes. Así pues, no surge 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia. Ante estas circunstancias, la 

apreciación de la EPA, la cual fue aprobada e incluida en la 

Resolución ante nuestra consideración, se presume correcta y 

procede confirmar la misma.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal.  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
42 Véase, apéndice del apelante, Exhibit 2, Moción de Reconsideración Sobre Orden 
del Tribunal e Impugnación de Informe de la Examinadora de Pensiones 
Alimenticias, págs. 15. Véase, además, Exhibit 4, Segunda Moción de 
Reconsideración y Otros Extremos, págs. 26, 30-38. 


