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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores.  
 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2021. 

El peticionario, Sr. Harry Reynolds Kerkorian, instó el 

presente recurso el 11 de enero de 2021. En este, solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 6 de abril de 2020, transcrita el 

1 de mayo de 2020 y notificada el 22 de mayo de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante el referido dictamen el foro primario corrigió el cómputo 

de la deuda por concepto de pensión alimentaria y, por ende, 

ajustó la cuantía del plan de pago del padre alimentante.1 

El Sr. Reynols impugna las cuantías adjudicadas por el 

tribunal recurrido para los distintos periodos que cubre la deuda. 

Prescindimos de la comparecencia de la recurrida, Sra. 

Catherine E. Ramos Rivera2 y, tras examinar el escrito del 

 
1 La Moción Solicitando Reconsideración (R.47) y Moción Solicitando 
Determinaciones de Hecho y/o de Derecho Adicionales (R.43) y/o Moción para que 

se Deje sin Efecto lo Actuado, presentada por el Sr. Reynolds, fue denegada 

mediante orden emitida el 20 de julio de 2020, con notificación enmendada de 
11 de diciembre de 2020.  
2 Ello al amparo de la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

que nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
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peticionario y los documentos que conforman el apéndice del 

recurso, denegamos la expedición del auto. 

I 

 El presente caso versa sobre un reclamo de alimentos dentro 

de un pleito de divorcio. Según surge del expediente, el Sr. Harry 

Reynolds Kerkorian (Sr. Reynolds) procreó tres (3) hijos durante su 

matrimonio con la Sra. Catherine E. Ramos Rivera (Sra. Ramos).3 

El Sr. Reynolds está obligado a satisfacer una pensión alimentaria 

para beneficio de estos. 

 En la Resolución recurrida, el tribunal primario atendió lo 

concerniente a la deuda del Sr. Reynolds por concepto de pensión 

alimentaria. De tal forma, en sus determinaciones de hechos, el 

foro de primera instancia pormenorizó los sucesos acontecidos 

durante el proceso de fijación de la pensión y la deuda por pensión 

alimentaria del Sr. Reynolds.  

En resumen, explicó que allá para el 31 de agosto de 2017, 

tras acoger el informe de la Oficial Examinadora de Pensiones 

Alimentarias, estableció la pensión alimentaria para distintos 

periodos, a saber: (1) para el periodo a partir del 10 de septiembre 

de 2012 hasta el 6 de agosto de 2015, en beneficio de los tres 

alimentistas, estableció una pensión de $4,164.16 mensuales; y (2) 

para el periodo del 7 de agosto de 2015 en adelante, para dos 

alimentistas –porque el mayor había advenido a la mayoridad– 

estableció una pensión de $3,061.14 mensuales. El padre 

alimentante cubriría el 66% de los gastos extraordinarios de los 

menores. Para el 31 de agosto de 2017, la deuda por gastos 

extraordinarios ascendía a $12,784.69, de los cuales el Sr. 

 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 
3 Estos son: Sean, nacido el 25 de febrero de 1994; Stephanie, nacida el 24 de 

noviembre de 1995 y Skylar, nacido el 1 de octubre de 2000. 
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Reynolds venía obligado a satisfacer $8,437.90, porción que sería 

liquidada a razón de $468.77 mensuales.4 

Luego, el tribunal señaló que el 24 de marzo de 2018, 

celebró una vista en la que, a base de las anteriores cuantías, las 

partes habían estipulado que, hasta el 30 de marzo de 2018, el Sr. 

Reynolds debió haber pagado la cantidad de $242,534.97. Para 

esa vista del 24 de marzo de 2018, el Sr. Reynolds había efectuado 

pagos por la cantidad de $159,648.19. Entonces, el monto de la 

deuda del Sr. Reynolds quedó en $82,886.78, sin incluir los 

honorarios de abogado. 

En dicha vista del 24 de marzo de 2018, el Sr. Reynolds hizo 

un pago adicional de $12,000.00, y, días después, otro pago por 

$3,000.00.5 

No obstante, dos meses más tarde, el 24 de mayo de 2018, el 

tribunal de primera instancia enmendó la cuantía de la pensión 

alimentaria de la siguiente forma: (1) para el periodo a partir del 10 

de septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014, en beneficio de 

los tres alimentistas, se estableció una pensión de $6,155.00 

mensuales; (2) para el periodo del 1 de diciembre de 2014 al 6 de 

agosto de 2015, en beneficio de los tres alimentistas, se estableció 

una pensión de $3,173.12 mensuales; (3) a partir del 7 de agosto 

de 2015 al 26 de noviembre de 2016, para dos alimentistas –

porque Sean advino a la mayoridad– se estableció una pensión de 

$3,091.92 mensuales. También, el foro primario aumentó la 

cuantía de la deuda por gastos extraordinarios de $12,784.69 a 

$14,204.14.6 

 
4 Véase, Resolución emitida el 31 de agosto de 2017, notificada el 15 de 

septiembre de 2017. Apéndice del recurso, págs. 25-56. 
5 Véase, Resolución emitida el 29 de octubre de 2018, notificada el 2 de 

noviembre de 2018. Apéndice del recurso, págs. 244-245. 
6 Véase, Resolución de 24 de mayo de 2018, notificada el 25 de mayo de 2018. 

Apéndice del recurso, págs. 51-81. 
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Luego, en la vista celebrada el 21 de junio de 2018, el 

tribunal estableció un nuevo periodo de deuda alimentaria.7 A 

partir del 24 de noviembre de 2016 –fecha en que Stephanie advino 

a la mayoría de edad8 – la pensión alimentaria sería solamente 

para el menor Skylar, consistente de $2,259.93 mensuales, más el 

66% de los gastos médicos y extraordinarios y el plan de pago de 

$487.77 mensuales.  

Entonces, en la vista de 29 de enero de 2019, el tribunal 

primario dividió los $82,886.78 entre los tres alimentistas y 

determinó que la Sra. Ramos solamente podía reclamar, en 

beneficio del menor Skylar, una tercera parte; es decir, 

$27,628.93. A dicha porción, el foro a quo le acreditó los pagos 

realizados por el Sr. Reynolds de $12,000.00 y $3,000.00 y 

concluyó que el remanente a favor de Skylar quedó en $12,628.93. 

Para satisfacer esa deuda, el tribunal impuso un plan de pago 

mensual de $536.88 por 23 meses y un último pago de $280.69.9 

Además, en dicha vista del 29 de enero de 2019, la Sra. 

Ramos afirmó haber recibido del Sr. Reynolds la cantidad adicional 

de $21,259.93. A su vez, el Sr. Reynolds demostró que había 

pagado $7,761.72 directamente al colegio en el que el menor 

cursaba sus estudios.  

De tal forma, a enero de 2019, el Sr. Reynolds había pagado 

la suma total de $203,669.84.10  

 
7 Véase, Resolución de 21 de junio de 2018, notificada el 25 de junio de 2018. 
Apéndice del recurso, págs. 104-107. 
8 En la Resolución de 21 de junio de 2018, notificada el 25 de junio de 2018, el 

foro recurrido hizo constar la estipulación de los alimentos entre parientes de 

Stephanie, ascendente a $500.00 mensuales, retroactiva al 4 de noviembre de 

2016 y hasta mayo de 2018. El Sr. Reynolds y Stephanie acordaron, además, el 

pago del 66% del gasto en pasajes, que estipularon en $1,974.51. En total 
serían $9,000 (18 meses x. $500.00) + $100.00 (24 a 30 de noviembre de 2016 

(500/30 x 6) + $1,974.51 para un total de $11,074.51. El tribunal se abstuvo de 

ordenar el pago total de la suma, hasta tanto se determinara si el Sr. Reynolds 

había saldado dicha porción con el pago de la pensión alimentaria establecida. 

Apéndice del recurso, págs. 104-108. 
9 Véase, Resolución emitida el 29 de enero de 2019, notificada el 4 de febrero de 
2019. Apéndice del recurso, págs. 300-303. 
10 Dicha cantidad es el resultado de la suma de: $159,648.19 (+) $12,000.00 (+) 

$3,000.00 (+) $7,761.72 (+) $21,259.93. 
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Luego, el 1 de mayo de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la Resolución recurrida, en la que acogió el 

planteamiento de la Sra. Ramos respecto al cálculo para 

determinar las cuantías de los distintos periodos, y corrigió el 

cómputo de la deuda por concepto de pensión alimentaria. Por 

ende, ajustó la cuantía del plan de pago del padre alimentante. De 

tal forma, determinó que los números base correctos para el 

cómputo de la deuda eran los establecidos en la vista de 24 de 

mayo de 201811, y no así los números establecidos en la resolución 

del 31 de agosto de 2017.12 

Realizados los cálculos, expuso que: (1) para el periodo del 

10 de septiembre de 2012 al 30 de noviembre de 2014, en beneficio 

de tres alimentistas, el Sr. Reynolds debió haber pagado 

$164,133.33; (2) para el periodo del 1 de diciembre de 2014 al 6 de 

agosto de 2015, en beneficio de tres alimentistas, debió haber 

pagado $26,019.58; (3) del 7 de agosto de 2015 al 23 de noviembre 

de 2016, para beneficio de dos alimentistas, debió pagar 

$48,130.89; y (4) del 24 de noviembre de 2016 al 29 de enero de 

2019, debió pagar $59,210.17. 

Así, el foro primario concluyó que la deuda de pensión 

alimentaria, desde septiembre de 2012 hasta enero de 2019, 

ascendía a $297,493.97, en lugar de los $242,534.97 previamente 

indicados. 

Entonces, a la deuda de $297,483.97, le restó la cantidad 

de $203,669.84 ya pagada por el Sr. Reynolds, para concluir que 

la deuda de pensión alimentaria, al 29 de enero de 2019, ascendía 

a $93,824.13.13 El cálculo no incluyó los gastos extraordinarios ni 

los honorarios de abogados. 

 
11 Se refiere a las siguientes cantidades: $6,155.00, $3,173.12 y $3,091.92. 
12 Estos fueron: $4,164.16 y $3,061.14. 
13 Entendemos que la cantidad de $109,473.40 que se menciona en la página 11 

de la Resolución recurrida, luego de haberse expresado el resultado correcto del 
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El foro de primera instancia, además, determinó el porciento 

de participación de cada alimentista para los distintos periodos. 

Para ello dividió la deuda de $297,483.97 entre cada una de las 

cantidades que este debió haber pagado para cada uno de los 

periodos computados. Ello reflejó el por ciento que cada periodo 

representa en la deuda total. Cada uno de esos por cientos, lo 

dividió entre la cantidad de hijos incluidos en cada uno de los 

periodos. Así, concluyó que a Sean le correspondía el 23.31% de la 

deuda, a Stephanie el 29.32% y a Skyler el 49.32%. Por tanto, la 

Sra. Ramos podía reclamar, en representación de Skylar, el 

49.32% por ciento de la deuda de pensión alimentaria. 

Además, respecto a los gastos extraordinarios de los tres 

alimentistas – ascendentes a $14,204.14 – el tribunal indicó que el 

66% de estos gastos equivalía a la cantidad de $9,374.73. Por 

tanto, toda vez que la Sra. Ramos había cubierto la totalidad de 

tales gastos extraordinarios, el foro sentenciador aplicó la figura 

jurídica del pago por tercero.  

Así, acreditó la suma de $2,472.56, satisfecha por el Sr. 

Reynolds por concepto de tales gastos extraordinarios, y coligió que 

este adeudaba a la Sra. Ramos el balance de $6,902.17 por dicho 

concepto.  

Por último, y a la luz de los cómputos realizados sobre la 

deuda de pensión alimentaria, el tribunal primario aumentó la 

cuantía del plan de pago en un 30%, lo que representó un 

aumento de $536.88 mensuales a $600.00 mensuales.  

Así, la obligación alimentaria sería satisfecha por el Sr. 

Reynolds de la siguiente forma: $2,259.93 mensuales por la 

 
nuevo cómputo, constituyó un error tipográfico. Véase, Apéndice del recurso, 

pág. 445. 
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pensión alimentaria de Skylar, más $600.00 mensuales por el plan 

de pago, para un total de $2,859.93 mensuales.14 

La solicitud de reconsideración presentada por el Sr. 

Reynolds fue denegada mediante notificación enmendada de orden 

de 11 de diciembre de 2020. 

Posteriormente, ante una moción de la Sra. Ramos, el 16 de 

diciembre de 2020, el foro de primera instancia emitió una orden 

de mostrar causa para que el Sr. Reynolds demostrara que no 

adeudaba las siguientes cantidades reclamadas por la Sra. Ramos: 

(1) $12,833.20 por pensión alimentaria; (2) $1,666.16 por gastos 

suplementarios no pagados; y (3) $6,902.17 por concepto de 

reembolsos. De lo contrario, le concedió diez (10) días para efectuar 

el pago. Además, fijó la fecha de la vista de desacato civil.  

Inconforme, el Sr. Reynolds instó el presente recurso15, en el 

que formuló los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al emitir la Resolución del 1 de mayo de 

2020, notificada el 22 de mayo de 2020, cuando no se 
tenía jurisdicción sobre la materia desde el 29 de 

octubre de 2018, fecha de la Resolución, notificada el 
2 de noviembre de 2018.  
 

Erró el TPI al permitir que en una reconsideración del 
29 de enero de 2019 se reabran asuntos y 

controversias ya finales y firmes. 
 
Erró el TPI al determinar ahora en el 2020 que no era 

correcto dividir la deuda total entre el número de 
alimentistas como hecho por las partes al estipular la 
deuda en la vista del 28 de marzo de 2018 y la 

Resolución del 29 de octubre de 2018, notificada el 2 
de noviembre de 2018. 

 
Erró el TPI al “reconsiderar y determinar” que lo 
previamente estipulado por las partes, allá para el 28 

de marzo de 2018 y la Resolución final y firme del 29 
de octubre de 2018, que el menor tiene derecho a la 

tercera parte de la deuda, no es correcto. 
 
Erró el TPI al concluir que el único menor tiene 

derecho al 49.32% de la ahora denominada deuda, 
cambiando las estipulaciones de las partes y 
resoluciones anteriores. 

 
14 Apéndice del recurso, págs.435-448. 
15 Se autoriza la presentación del recurso en exceso de las páginas 

reglamentarias, conforme lo permiten las Reglas 34 (D) y 70 (D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (D) y 70 (D).  
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Erró el TPI al aplicar los pagos efectuados por el 
peticionario a la vista de desacato de 26 de marzo de 

2018, para abono a deuda Skylar, procediendo el TPI a 
aplicárselo a la totalidad de lo adeudado a los tres 

hijos, siendo ya dos mayores a la fecha del 26 de 
marzo de 2018. 
 

Erró el TPI al concluir “motu proprio” “sua sponte” que 
procede una deuda por reembolso a favor de la 
recurrida por gastos de la adulta Stephanie (Art. 1112 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA § 3162), sin que se 
haya reclamado dicha causa de acción alguna y 

cuando se transigió toda controversia con la adulta 
Stephanie y además se saldaron los del menor Skylar. 
 

Erró el TPI al amenazar con desacato civil por deuda 
determinada “motu proprio” del tribunal como 

reembolso, lo que sería una acción de naturaleza civil 
y sin descubrimiento de prueba, en violación al debido 
proceso de ley.  

 
Erró el TPI al citar so pena de desacato al peticionario 
poniendo en riesgo su libertad por reclamos 

improcedentes.  
 

 Por su parte, la Sra. Ramos presentó una Moción de 

Desestimación a tenor con la Regla 83(B)(1)(2)(4) de nuestro 

Reglamento, en la que adujo que carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso debido a la falta de notificación a todas las 

partes de la presentación ante el foro de primera instancia de la 

moción de reconsideración del Sr. Reynolds, denegada mediante la 

notificación enmendada de 11 de diciembre de 2020. La Sra. 

Ramos arguyó que ello tuvo el efecto de no interrumpir el plazo 

para recurrir ante este Tribunal de Apelaciones. Articuló que la 

notificación de la presentación de la referida moción de 

reconsideración fue defectuosa, porque le fue notificada a su 

dirección postal, cuando en ese momento esta ostentaba 

representación legal. Añadió que la mencionada solicitud de 

reconsideración tampoco se le notificó a la abogada de la joven 

Stephanie.  

 El Sr. Reynolds presentó Oposición a “Moción de 

Desestimación a tenor con la Regla 83(B)(1)(2)(4)”.  



 
 

 
KLCE2021000042    

 

9 

Sin embargo, en su Moción de Desestimación, la Sra. Ramos 

admite haber sido notificada de la moción de reconsideración, 

directamente, a su dirección postal. Por consiguiente, esta quedó 

debidamente notificada de la presentación de la mencionada 

moción de reconsideración.  

Por otro lado, el tracto procesal del caso revela que la deuda 

existente por concepto de alimentos de la joven Stephanie fue 

objeto de una estipulación entre esta y su padre. Es decir, ella 

ejerció su acción de cobro y, con ello, finiquitó su reclamación. Por 

tanto, no tenía que ser notificada del incidente objeto del presente 

recurso. 

Así que, concluimos que la moción de reconsideración del Sr. 

Reynolds -denegada mediante notificación enmendada de 11 de 

diciembre de 2020- fue debidamente notificada y, por tanto, 

interrumpió el plazo para acudir ante este Foro. En su 

consecuencia, el Sr. Reynolds presentó el recurso ante nos de 

manera oportuna.  

Atendido el planteamiento jurisdiccional, procedemos a 

determinar si procede la expedición del auto de certiorari. 

II 

En el presente recurso, estamos ante una determinación en 

un caso de relaciones de familia, que, por excepción, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, nos faculta a ejercer 

nuestra función revisora.  

Sin embargo, el Sr. Reynolds no presentó una razón que 

justifique nuestra intervención con el dictamen recurrido, a la luz 

de los criterios que definen los parámetros de intervención de este 

Tribunal en asuntos interlocutorios, establecidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Adoptamos íntegramente el razonamiento alcanzado por el 

Tribunal de Primera Instancia en la Resolución recurrida. El 



 
 

 
KLCE2021000042    

 

10 

reclamo de ajuste de la deuda de pensión alimentaria, así como el 

asunto del reembolso del pago de los gastos extraordinarios, fue 

resuelto conforme a derecho.  

El Sr. Reynolds presentó argumentos carentes de 

fundamento jurídico y, por tanto, de consecuencia inmeritoria, 

para manifestar su desacuerdo con la determinación del tribunal 

primario. Por otro lado, tampoco consta documento alguno en el 

expediente ante nuestra consideración que nos permita alterar las 

determinaciones del foro de primera instancia. 

Además, al denegar la expedición del auto de certiorari, 

resulta innecesario expresarnos en cuanto a la norma de que la 

presunción de cosa juzgada no aplica a los dictámenes sobre 

obligación alimentaria. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-

129 (1998). 

En conclusión, no advertimos que el foro recurrido haya 

cometido ningún error en derecho, o que haya abusado de su 

discreción, al punto que requiera de nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. Los asuntos pendientes de 

requerimiento de pago de $12,833.20 por pensión alimentaria; 

$1,666.16 por gastos suplementarios no pagados; y $6,902.17 por 

concepto de reembolsos, serán atendidos por el foro recurrido en la 

vista de desacato. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 


