
Número Identificador 

 

RES2020________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 

JOSÉ VICENTE RÍOS 

RIVERA 

IVETTE A. OTERO 

FIGUEROA 

PETICIONARIOS 

 

V. 

 

EX PARTE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
KLCE202000149 

 
 

 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de  

Bayamón 
 

Caso Número: 
D DI2004-1726 

 
Sobre:  

 

Divorcio 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez 

Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de junio de 2020.  

José Vicente Ríos Rivera nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 31 de octubre de 2019.  En ella se le fijó una pensión 

de $1,000 a favor de su hija mayor de edad.  En reconsideración 

del 10 de enero de 2020, el Tribunal decretó la retroactividad de 

la pensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El 21 de junio de 2018 Natalie Ríos Otero, al alcanzar la 

mayoría de edad, solicitó una pensión alimentaria entre parientes 

para poder culminar sus estudios universitarios conducentes a 

bachillerato.  En vista celebrada el 10 de julio de 2018, el Padre 

informó que su situación económica le impedía realizar los pagos 

de pensión.   Ese día se le ordenó a Natalie Ríos Otero enmendar 

la petición para incluir a La Madre y luego descubrir prueba. 



 
 

 

KLCE202000149 
 

 

2 

El Tribunal celebró más de 10 vistas durante el 2018 y 2019, 

donde las partes presentaron prueba, testificaron y fueron 

contrainterrogadas.   

Como parte del trámite ante el TPI, el 25 de febrero de 2019 

las partes sometieron un Informe de Prueba Documental Admitida 

en Evidencia.  El 26 de marzo de 2019 el Tribunal ordenó el 

desglose de ingresos devengados por los padres para esos dos 

años, así como de los gastos de Natalie.  El 1ro de abril de 2019 

presentaron una moción conjunta que incluía el desglose de los 

gastos de Natalie los cuales ascienden a $1,441.77, el desglose 

de ingresos de La Madre fue de $42,000.00 con una retención de 

las siguientes cantidades:  $2,604 de seguro social, $609 de 

Medicare, $3,570 en contribuciones sobre ingresos.  En cuanto al 

Padre, este reportó para el año 2018 ingresos de $21,862.05 y 

unas cantidades que suman $176.33 de UBER Y LYFT. 

 El 18 de abril de 2019 Ríos Rivera presentó un escrito sobre 

oferta de prueba al cual replicó La Madre.   

Desfilada y examinada la prueba, el 31 de octubre, 

notificada el 1ro de noviembre de 2019, el Tribunal emitió una 

Resolución con 23 determinaciones de hechos. 

En las determinaciones de hechos indicó lo siguiente: 

3. La interventora cursa estudios conducentes al 
bachillerato en el Programa de Estudios Individualizados 

en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, desde agosto de 
2015. 

 
4.  La joven interventora tiene un buen 

aprovechamiento académico, lo cual fue estipulado por 
las partes.  Así también, las partes estipularon que la 

parte interventora, tuvo que interrumpir sus estudios 
universitarios durante un año, por razón de asuntos 

relacionados con su salud emocional. 
 

5. La joven interventora reside con su madre, aquí co-
peticionaria y su hermana menor en el Condominio Royal 

Palm en Vega Alta, PR.  La co-peticionaria, señora Otero 
suple las necesidades de vivienda, transportación y dieta 
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para la joven interventora.  Así también provee plan 

médico para su hija adulta.  
 

8.  El 13 de noviembre de 2018, en vista celebrada las 
partes estipularon los gastos de la joven interventora en 

la suma de $1,161.35 aproximadamente.  El Tribunal fijó 
una pensión de alimentos provisional, toda vez que 

nunca estuvo en controversia que la parte interventora 
es estudiante universitaria, que inició sus estudios siendo 

menor de edad, demuestra buen aprovechamiento 
académico y tiene gastos y necesidades para completar 

sus estudios universitarios.  El Tribunal adjudicó al señor 
Ríos la aportación del 48%, según aportación calculada 

ante la E.P.A. para una pensión suplementaria de la hija 
mejor de edad, y le fijó una pensión provisional de 

$557.45 mensuales a favor de la parte interventora, 

efectiva al 1 de noviembre de 2018, a ser depositada 
directamente en la cuenta en el Banco Popular. 

 
9.  A la vista señalada para la fijación de alimentos 

entre parientes, comparecieron las partes con sus 
respectivas representaciones legales.  Bajo juramento las 

partes, se inicio la vista con el testimonio siguiente: 
 

17. El co-peticionario, señor Ríos, padre no custodio, 
residente de Pembroke Pines en Florida, es contable de 

profesión, se encuentra desempleado, a pesar de 
mantenerse buscando empleo activamente en y fuera de 

Puerto Rico, sin rendir fruto estas gestiones.  
Anteriormente se desempeñó como corredor de bienes 

raíces con licencia, la cual no está activa en este 

momento.  En este tiempo, trabajó para la compañía 
Coldwell [sic] Bankers. 

 
18. El señor Ríos testificó que tiene otra hija menor de 

edad a la que pasa pensión alimentaria.  Informó que se 
encuentra utilizando su cuenta de retiro IRA para 

sufragar sus gastos necesarios y pagar sus obligaciones, 
tales como el pago del balance adeudado por pensión 

alimentaria, el pago de la pensión provisional para la hija 
menor y la pensión alimentaria entre parientes 

provisionalmente fijada para la hija advenida a la 
mayoría de edad. 

 
20.  El co-peticionario, señor Ríos, en vista celebrada 

el 12 de marzo de 2019, presentó por Orden del Tribunal, 

evidencia de la compraventa del Apartamento 8-A2 en el 
Condominio Murano Luxury Apartments, el 8 de febrero 

de 2019, por $295,900.00.  Esta venta le generó una 
ganancia de $10,000.00 el año 2018, producto de la 

opción a compraventa recibida y $61,364.69 por la 
compraventa.  Este es un hecho real e indiscutible.  Esta 

ganancia le genera al Sr. Ríos un ingreso de $5,113.72 
prorrateado a 12 meses, para el año 2019.  

 

De otro lado, como parte de las conclusiones, el TPI, indicó 

que el Padre “sostuvo que en el 2018 obtuvo ingresos ascendentes 
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a $22,038.38, producto de $21,862.05 de dividendos para enero 

de 2018, $62.05 y $176.33 de Uber y Lyft en Florida, EEUU.  Ahora 

bien, del estudio de sus cuentas bancarias este tribunal encontró 

información distinta”.  Así que, al evaluar las cuentas del Padre 

desde el 12 de marzo de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, el 

foro concluyó que este generó $66,085.99 en la cuenta de 

Citibank y $30,751.6 en la cuenta de Santander desde el 11 de 

diciembre de 2017 hasta el 8 de junio de 2018, todo ello suma 

$96,837.59.  Esta cantidad dividida en 12 meses arrojó un ingreso 

mensual promedio de $8,069.80, menos 17.65% en deducciones, 

para un total de $6,645.48.  En relación con los gastos fijos de 

Ríos Rivera el tribunal encontró que mensualmente pagaba 

$135.37 por el Condominio Bosque Real; $325 por el Condominio 

Murano Luxury Apts. y $1,065.88 por pensión alimentaria a favor 

de la parte interventora.  Los ingresos de La Madre se estipularon 

en $42,000 menos $2,604.00 de seguro social, $609.00 de 

medicare y $3,570.00 de contribución sobre ingresos, para un 

total de $35,217, correspondiente a $2,934.75 mensuales. Al 

sumar los ingresos netos de ambos padres se obtuvo un ingreso 

combinado mensual de $9,580.23. Al Padre le correspondía 

sufragar 0.693612 equivalente a 69% y a La Madre 0.306333 

correspondiente a 31%. 

Estipulado que los gastos de Natalie ascendieron $1,441.77 

mensuales.  Además, en becas obtuvo $6,504.00 anuales.  Al 

multiplicar dicha cantidad por los 0.693612 del padre, arrojó la 

suma de $1,000 por concepto de pensión.  A tenor con ello, se le 

impuso la pensión de $1,000 al Padre. 

En desacuerdo, el 15 de noviembre de 2019, el Padre 

solicitó reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, 
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a la cual replicó La Madre.  Por su parte, el 20 de noviembre de 

2019 Natalie y La Madre, también solicitaron reconsideración.  

En cuanto a la solicitud de reconsideración de Natalie, el 10 

de enero, notificada el 16 de enero de 2020, el foro de instancia 

ordenó el pago de un retroactivo de $5,310.60 a su favor.  Sobre 

las mociones de reconsideración presentadas por el Padre y La 

Madre, el tribunal las denegó.  

Inconforme aun, el Padre comparece a este foro para 

argumentar que incidió el TPI al: 

PRIMERO: DETERMINAR QUE NUESTRA SOLICITUD DE 

DETERMINACIONES DE HECHO Y DE DERECHO ADICIONALES NO 

PROCEDÍA A PESAR DE HABER ESTADO FUNDAMENTADA 

CONFORME A DERECHO. 

 
SEGUNDO:  NO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE 

HECHO ADICIONAL SOBRE EN QUÉ CONSISTEN LOS INGRESOS 

IMPUTADOS DEL DEMANDANTE-RECURRENTE CUANDO REALIZÓ 

UNA DETERMINACIÓN DE HECHOS DE LA CUAL SURGE QUE EL 

CABALLERO SE ENCUENTRA DESEMPLEADO Y CUBRE TODOS SUS 

GASTOS Y RESPONSABILIDADES DE SU CUENTA DE RETIRO IRA. 
 

TERCERO:  AL ACEPTAR TODOS LOS DEPÓSITOS DE LAS 

CUENTAS DEL DEMANDANTE-RECURRENTE SIN HACER UNA 

DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE DICHOS DEPÓSITOS 

CUANDO SE DECLARÓ AMPLIAMENTE A ESOS EFECTOS EN LA 

VISTA. 

 
CUARTO:  AL NO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE 

HECHO ADICIONAL EN RELACIÓN A LA CANTIDAD MONETARIA POR 

CONCEPTO DE AYUDA DE BECA PELL QUE RECIBE LA 

INTERVENTORA-PETICIONADA Y LAS PARTIDAS NECESARIAS QUE 

QUEDAN AL DESCUBIERTO Y QUE AMERITAN LA IMPOSICIÓN DE 

UNA PENSIÓN ENTRE PARIENTES. 
 

QUINTO:  AL IMPUTAR COMO INGRESOS TODOS Y CADA 

UNO DE LOS DEPÓSITOS HABIDOS EN LAS CUENTAS DEL 

DEMANDANTE-RECURRENTE LUEGO DE HABER REALIZADO UNA 

DETERMINACIÓN DE HECHO A LOS EFECTOS DEL QUE ESTE 

SUFRAGA SUS GASTOS, PAGA SUS OBLIGACIONES Y PENSIÓN 

ALIMENTARIA UTILIZANDO UNA CUENTA DE RETIRO IRA. 
 

SEXTO:  AL IMPUTAR COMO INGRESO LA VENTA DEL 

APARTAMENTO DE MURADO SIN REALIZAR UNA DETERMINACIÓN 

DE HECHOS EN CUANTO AL VALOR DE COMPRA DEL INMUEBLE LOS 

GASTOS INCURRIDOS EN LA VENTA Y LA GANANCIA CAPITAL DEL 

INMUEBLE. 
 

SÉPTIMO:  AL HACER UNA IMPUTACIÓN DE INGRESOS 

LUEGO DE HABER REALIZADO UNA DETERMINACIÓN DE HECHO A 
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LOS EFECTOS DE QUE EL CABALLERO SE ENCUENTRA 

DESEMPLEADO A PESAR DE HABER DEMOSTRADO MANTENERSE 

BUSCANDO EMPLEO ACTIVAMENTE DENTRO Y FUERA DE PUERTO 

RICO SIN ESTAS GESTIONES RENDIR FRUTOS CUANDO SE 

PRESENTÓ EVIDENCIA MARCADA COMO EXHIBIT 1 DEL 

DEMANDANTE RECURRENTE A ESOS EFECTOS. 

 
OCTAVO:  AL NO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE 

HECHOS DE LA CANTIDAD DE GESTIONES DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO REALIZADAS POR EL DEMANDANTE-RECURRENTE QUE 

ASCENDIERON A SOBRE 104 DE LAS CUALES SE PRODUJO 

EVIDENCIA Y SE DECLARÓ COMO PARTE DE LA VISTA. 

 
NOVENO:  AL NO REALIZAR UNA DETERMINACIÓN DE 

HECHOS RELACIONADA A GESTIONES DE EMPLEO DEL 

DEMANDANTE-RECURRIDO, ESTILO DE VIDA, GASTOS 

MENSUALES Y CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS CUANDO 

PRECISAMENTE ES ESA LA DEFENSA QUE SE LEVANTÓ AL 

OPONERSE A LA SOLICITUD DE ALIMENTOS ENTRE PARIENTES. 

 
DÉCIMO:  AL NO REALIZAR DETERMINACIONES DE HECHO 

RELACIONADAS A LAS GESTIONES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO DEL 

DEMANDANTE-RECURRIDA, SU SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y 

SU CAPACIDAD DE PROVEER PENSIÓN ALIMENTARIA A SU HIJA 

MAYOR DE EDAD, CUANDO LA CONTROVERSIA EN EL PRESENTE 

CASO GIRA PRECISAMENTE SOBRE DICHA CONTROVERSIA Y FUE A 

ESOS EFECTOS QUE SE LLEVARON A CABO LAS VISTAS 

EVIDENCIARIAS. 
 

UNDÉCIMO:  AL NO PERMITIR AL DEMANDANTE-

RECURRENTE PRESENTAR PRUEBA DE CONTRAREFUTACIÓN NI QUE 

FUERA CONTRAINTERROGADO CONFORME A DERECHO. 

 
DUODÉCIMO:  AL NO PERMITIR AL DEMANDANTE-

RECURRENTE PRESENTAR EVIDENCIA SOBRE 

CONTRAREFUTACIÓN. 

 

 Natalie y La Madre presentaron sus respectivos alegatos.  

Evaluados todos los escritos, procede resolver y así lo hacemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por el foro primario, a menos que este 

último haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012).  Se presume que nuestros tribunales actúan con 

corrección por lo que compete al apelante la obligación de 

demostrar lo contrario. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 367 
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(2005).   El fundamento para esa deferencia es que, el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran; 

factores que van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad. Suárez Cáceres v. 

C.E.E., 176 DPR 31, 68 (2009), véase Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

De manera que, las determinaciones del tribunal de origen 

no deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el 

criterio del tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base 

suficiente en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 

49, 62 (1991).  La intervención del foro apelativo con esa prueba 

tiene que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 

(2001).  Para ello, cuando en un recurso se señale algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte apelante tiene que presentar una transcripción 

o una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda 

cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19 

(A), Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005).   

De otro lado, se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la necesidad del alimentista y dentro de la posición 
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social de la familia, esto incluye la educación o instrucción.  Art. 

142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561.   

En lo concerniente a hijos mayores de edad, emancipados o 

no sujetos a la patria potestad y custodia de uno de sus padres, 

la obligación de proporcionar alimentos emana del Artículo 143 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 562.    Así que, respecto a la 

educación, cuando un hijo "se ha iniciado en un oficio o carrera 

durante la minoridad, tiene derecho a exigir que el alimentante le 

provea los medios para terminarlo, aun después de haber llegado 

a la mayoridad". Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 71 

(2001); Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266 

(1985).  En tales casos, un tribunal puede ordenar el pago 

de alimentos a un hijo mayor de edad que haya comenzado sus 

estudios universitarios durante su minoridad y demuestre que 

tiene necesidad de dicha ayuda. Argüello v. Argüello, supra, pág. 

72; Key Nieves v. Oyola Nieves, supra.   

Ahora bien, la cuantía de alimentos está guiada por el 

principio, prescrito en el artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

565, que exige que la pensión alimentaria se establezca en 

proporción "a los recursos del que los da y a las necesidades del 

que los recibe. . .". Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 

DPR 550, 561 (2012).   Es decir, "la pensión alimentaria debe 

estar basada en las necesidades de los menores, consideradas 

éstas a la luz de todas las circunstancias del caso, incluyendo el 

estilo de vida de los padres". Este esquema conlleva hacer un 

balance entre los intereses del menor y la capacidad económica 

de los responsables de costear sus necesidades. Pesquera Fuentes 

v. Colón Molina, 201 DPR __ (2019), 2019 TSPR 55.  La 

determinación de la cuantía de los alimentos corresponde al 

prudente arbitrio del juzgador, quien debe velar porque la cuantía 
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que se establezca cumpla con el principio de 

proporcionalidad. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra.   

Por lo fundamental que es la obligación de los padres de 

alimentar a sus hijos, los tribunales tienen la responsabilidad 

ineludible de escudriñar la prueba, a fin de determinar la 

verdadera situación económica del alimentante. Argüello v. 

Argüello, supra, pág. 72.  Respecto los ingresos, el Artículo 2 de 

la Ley Orgánica para la Administración del Sustento de Menores, 

Ley Núm. 5 de 30 diciembre de 1986, según enmendada, los 

define así: 

(19) Ingreso neto.- Aquellos ingresos disponibles al 
alimentante, luego de las deducciones por concepto de 

contribuciones sobre ingresos, seguro social y otras 
requeridas por ley. […] 

 
(20) Ingresos.- Comprende cualquier ganancia, 

beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, 
jornales o compensación por servicios personales, 

incluyendo la retribución recibida por servicios prestados 
como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico; del Gobierno de Estados Unidos de 

América, […]. Además,[…] 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. Asimismo, contempla los derivados de 
intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, 

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, incluyendo 

compensaciones como contratista independiente, 
compensaciones por desempleo, compensaciones por 

incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier 
otro pago que reciba un alimentante de cualquier 

persona natural o jurídica. 

8 LPRA sec. 501 
 

Respecto a la venta de inmuebles, el Tribunal Supremo ha 

validado que, "[e]l mero incremento en valor de una propiedad, o 

la expectación de una ganancia, no es ingreso hasta tanto se 

dispone de la propiedad o se recibe o devenga el ingreso". Llorens 

Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1026-1027 (2010).     
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Ahora bien, en casos en los cuales el alimentante alega que 

no tiene ingresos suficientes o que gana menos que antes, el 

tribunal debe hacer todo lo posible por verificar que lo alegado por 

el alimentante no sea un intento por evadir su responsabilidad 

alimentaria. Argüello v. Argüello, supra, pág. 72-73. 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. Argüello v. Argüello, supra, pág. 

72; Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406 (1993).  

Al determinar la capacidad económica de un alimentante 

para proveer alimentos, el tribunal no está limitado a considerar 

únicamente evidencia, testifical y documental, sobre ingresos. 

Puede, al fijar la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales 

como el estilo de vida del alimentante, su capacidad para generar 

ingresos, la naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, 

la naturaleza de su empleo o profesión y sus otras fuentes de 

ingreso. Quiles Pérez v. Cardona Rosa, 171 DPR 443 (2007); 

Argüello v. Argüello, supra, pág. 72, 73.    Puede evaluar otros 

factores similares para imputarle ingresos al alimentante 

razonablemente, más allá de lo que éste alegue o intente probar 

sobre el particular. Argüello v. Argüello, supra, pág. 73.  Con 

arreglo incluso a la prueba circunstancial que se le someta, el 

tribunal puede imponer una obligación alimentaria si puede inferir 

de esa prueba que el alimentante tiene a su alcance medios 

suficientes para cumplir con dicha obligación. Argüello v. Argüello, 

supra, pág. 73; López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 33 (1988). 

Cónsono a ello, las Guías Mandatorias para Computar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm.8529 del 

30 de octubre de 2014, en el Artículo 10, atiende lo relativo a la 
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imputación de ingresos cuando la persona está desempleada.  A 

esos fines el Artículo 12 indica en lo aquí pertinente que: 

Cantidad que se imputará 1. En los casos en los que de 

conformidad con el Artículo 10 de este Reglamento 
proceda imputar ingresos, el juzgador o la juzgadora lo 

hará de acuerdo con las normas siguientes: Regla 
general Se 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. [...] 
 

Dicha determinación de capacidad económica merece la 

deferencia de los tribunales apelativos y que, en ausencia de 

demostración de error, pasión, prejuicio o parcialidad de parte del 

tribunal de instancia, los tribunales apelativos no deben "descartar 

y sustituir por sus propias apreciaciones, basadas en un examen 

del expediente del caso, las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia". Quiles Pérez v. Cardona Rosa, 

supra; Argüello v. Argüello, supra, pág. 79. 

En los primeros diez señalamientos el recurrente alega que 

incidió el TPI al indicar en la determinación de hechos 18 que 

sufraga sus gastos y obligaciones con fondos provenientes de una 

cuenta de retiro IRA y que se encuentra desempleado, sin 

embargo, imputó como ingresos todos los depósitos realizados en 

su cuenta de banco.  Indicó que el TPI no hizo referencia ni detalló 

la procedencia de dichos depósitos, a pesar de que declaró sobre 

ello en las vistas.  Adujo que el TPI no tomó en consideración su 

capacidad para cumplir con la pensión.   
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A su vez, el Padre sostuvo que le solicitó al TPI que realizara 

determinaciones de hechos adicionales, sobre sus depósitos 

bancarios, gastos, gestiones de empleo, su estilo de vida y la 

proveniencia de los ingresos, los cuales eran medulares a la 

controversia. También solicitó determinaciones de hechos sobre 

los gastos de su hija.  Sostuvo, además que el foro no consideró 

el valor de la compra del inmueble para poder hacer una 

determinación de ganancia de capital, sino que imputó la totalidad 

de lo recibido aun cuando se pasó prueba a esos efectos, 

consistente de testimonio y las escrituras.  

La Madre, por su parte, señaló que las alegaciones del Padre 

son generalizadas sin detallar los estados de las cuentas bancarias 

que fueron examinadas. Indicó que, a través de las 11 vistas 

evidenciarias se probó que el Padre tiene la capacidad para pagar 

la pensión fijada.  Respecto a la venta del apartamento, informa 

que se considera un ingreso cuando se dispone de la propiedad. 

A su vez, Natalie alegó que las cuentas de banco del 

recurrente reflejaban unos depósitos de sumas de dinero que 

alcanzaban miles de dólares al mes y sus estados de cuenta de la 

tarjeta de crédito reflejaban gastos mensuales considerables.  

Además, recibió dinero producto de la venta de un apartamento y 

seguro de un auto.  Indicó que el Tribunal aquilató correctamente 

la prueba al momento de imponer la pensión.   

Evaluamos.  

De las determinaciones de hechos 17 y 18 surge que el TPI 

evaluó el testimonio del Padre respecto al pago de pensiones y 

desempleo.  Precisamente, al alegar que está desempleado, le 

corresponde al tribunal evaluar su verdadera situación económica 

tomando en cuenta la prueba que se le presente.  En estos casos, 

el Tribunal no está limitado al testimonio de la parte y la prueba 
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que este someta, sino que, puede considerar otros aspectos, tales 

como, el estilo de vida, su capacidad para generar ingresos, la 

naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, sus otras 

fuentes de ingreso y así lo hizo. Véase Quiles Pérez v. Cardona 

Rosa, supra.  Aquí, el TPI consideró también las cuentas bancarias 

del Padre en las instituciones Citibank y Santander.  De estas 

surgen unos depósitos de $96,837.59, que, al dividirlo entre 12 

meses, llevó un promedio mensual de $8,069.80.  Al descontarle 

el 17.65% de deducciones arribó a un total de $6,645.48 

mensuales de ingreso neto.   

Así que, el TPI realizó un análisis completo de las 

circunstancias del Padre, a los fines de auscultar su verdadera 

situación económica.  Sin embargo, en contraste con su 

testimonio, las cuentas bancarias del padre reflejaron depósitos 

considerados por el TPI como su fuente de ingresos.  A base de 

esos depósitos, el foro le imputó un salario.   En estos casos, el 

TPI puede inferir que el alimentante cuenta con medios suficientes 

para cumplir con la obligación alimenticia.  

Respecto a la alegación de que no obtuvo ganancias con la 

venta de su apartamento, lo que el TPI consideró para imputarle 

un ingreso fueron los depósitos realizados en las cuentas de 

banco.1  Aun así, resultaría razonable que se considerara la venta 

de inmueble, pues el Tribunal Supremo ha validado que la venta 

 
1 Incluso, al disponer de la moción en reconsideración presentada por Ríos 

Otero, el Tribunal expresó en la Resolución del 10 de enero de 2020 que, “en 

relación a la alegación de que el tribunal no incluyó en el listado de ingresos 

del Sr. Ríos los $10,000 que obtuvo producto de la compraventa del 

apartamento en el Condominio Murano, ni los $8,000.00, que recibió del seguro 

del vehículo de motor que poseía en el Estado de la Florida, es la opinión de 

esta corte que la misma no procede.  El tribunal examinó detenidamente los 

estados de cuenta de las cuentas bancarias del Sr. José V. Ríos Rivera e incluyó 

en su cómputo todos los ingresos reflejados en las mismas.” 
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de una propiedad se considera como ingreso.  Véase Llorens 

Becerra v. Mora Monteserín, supra.     

Respecto a la petición para que el TPI emitiera 

determinaciones de hechos adicionales, nada nos queda por 

proveer.  En la Resolución del 10 de enero de 2020, el TPI expresó 

que, “examinó detenidamente los estados de cuenta de las 

cuentas bancarias del Sr. José V. Ríos Rivera e incluyó en su 

cómputo todos los ingresos reflejados en las mismas.  No procede 

la solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales.”2   Vemos 

que el TPI sí evaluó las propuestas determinaciones del Padre, no 

obstante, entendió, dentro de su facultad, que dicha solicitud no 

procedía.  Incluso, el Padre propuso ciertos hechos sobre los 

gastos de su hija, asunto que fue estipulado en $1,441.77 el 1ro 

de abril de 2019.   

En fin, el padre no demostró que el TPI incurriera en error, 

pasión, prejuicio o parcialidad al momento de determinar su 

capacidad económica y al denegar su solicitud de hechos 

adicionales.  A eso le añadimos que, el padre no produjo la 

transcripción de la prueba oral, para que realicemos un análisis 

independiente, por lo que no nos puso en condición de revisar las 

determinaciones del tribunal.   Por similar fundamento tampoco 

nos puso en posición de revisar sus últimos dos señalamientos de 

error, relacionados a prueba de refutación.   

Respecto a su alegación de que en enero de 2020 consiguió 

un empleo de contador donde genera $1,500 mensuales3, nada 

podemos hacer sobre ello, pues solo revisamos la pensión que se 

le fijó en la resolución emitida el 31 de octubre de 2019, 

reconsiderada el 10 de enero de 2020.  

 
2 Resolución en reconsideración, apéndice págs. 195-196. 
3 Alegato de Ríos Rivera, pág. 9. 
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 Por último, el 10 de junio de 2020, Ríos Rivera presentó 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción”, la que luego de examinar 

declaramos No Ha Lugar. 

DICTAMEN 

 Conforme los fundamentos aquí expuestos, se expide el 

Certiorari, se Confirma la Resolución recurrida y en su 

consecuencia se Deniega la “Moción en Auxilio de Jurisdicción” 

presentada el 10 de junio de 2020. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

del Tribunal.   

    

   

                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


