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EAL20060056 
 
Sobre: 
ALIMENTOS        
 

     
Panel integrado por su presidente, la juez Pesante Martínez, el 
juez Escribano Medina y la juez Hernández Torres 

Escribano Medina, Juez Ponente  
 

S E N T E N C I A  
En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2007.  
Comparece ante nos, Rafaela González Roig, por 
sí y en representación de su hija menor Sency 
Mellado González (en adelante la apelante o 
demandante), solicitando la revisión de una 
sentencia dictada por el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Caguas (Hon. Maria 
Milagros Rodríguez de Vivoni, J.), emitida el 
13 de febrero de 2007, archivada en autos copia 
de su notificación el 21 de febrero de 2007 en 
el caso Rafaela González Roig v. Rafael Mellado 
Rubio, caso núm. EAL2006-0056. 

I 
La  señora  Rafaela  González  y  el  

señor  

Rafael Mellado se conocieron en Córdoba, España, 
mientras cursaban estudios universitarios.  La apelante 
nació y reside en Puerto Rico y el apelado es ciudadano 
y reside en España.  Mientras la señora González y el 
señor Mellado cursaban sus estudios, sostuvieron una 
relación amorosa. Dicha relación dio paso para que el 9 
de febrero de 1989 naciera la menor Sency Mellado 
González. 
En el 1990, la apelante inició un pleito de paternidad 
en contra del señor Mellado.  Para el 1992, el Tribunal 
de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, 
ordenando al Secretario de Salud a que inscribiera a la 
menor como hija legitima del señor Mellado y la señora 
González. 



 

 

Posteriormente, en enero de 2006, la apelante presentó 
demanda de alimentos en la cual reclamó que se 
estableciera una pensión alimenticia para la menor.  
Luego de varios trámites procesales, el apelado recurrió 
ante nos, mediante solicitud de Certiorari para que se 
revisara la fijación de pensión impuesta por el Tribunal 
de Primera Instancia. 
Éste tribunal acogió el recurso solicitado y dictó 
sentencia el 29 de septiembre de 2006, en el caso 
KLCE2006-0732.  Alí ordenó a que se celebrara una vista 
de fijación de pensión, salvaguardándose los derechos 
del señor Mellado al debido proceso de ley.  También, en 
dicho recurso se solicitó la paralización de los 
procedimientos pero dicha solicitud fue declarada no ha 
lugar. 
Así las cosas, el 10 de octubre de 2006, se celebró la 
vista sobre fijación de pensión alimenticia.  A dicha 
vista compareció la parte demandante representada por el 
licenciado Miguel A. Canals Canals.  El demandado 
compareció a través de su representante legal, la 
licenciada Nora Rodríguez Matías.  Allí en esa vista se 
recomendó que se fijara una pensión para la menor 
Mellado González. 
El 26 de octubre de 2006, la juez superior Rebecca de 
León Ríos acogió las recomendaciones del 10 de octubre 
de 2006.  Por lo tanto, le impuso al demandado-apelado 
pensión alimenticia para beneficio de menor Mellado 
González.  La sentencia fue notificada el 15 de 
noviembre de 2006. 
Inconforme la parte demandante, el 29 de noviembre de 
2006, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia 
moción de reconsideración.  El 1 de diciembre de 2006, 
el Tribunal de Primera Instancia reaccionó a la moción 
de reconsideración ordenando a la otra parte a que 
replicara en 30 días.  Dicha parte radicó escrito en 
oposición a la moción de reconsideración y el 1 de 
febrero de 2007 la parte demandante, radicó moción en 
torno a oposición a reconsideración. 
El 13 de febrero de 2003, el Tribunal de Primera 
Instancia determinó que la moción radicada el 1 de 
febrero de 2007 era académica.  Ello, toda vez que la 
pensión alimenticia fue fijada en la vista del 10 de 
octubre de 2006, conforme lo ordenado por éste tribunal. 
Inconforme, nuevamente, la parte demandante radicó 
escrito de apelación ante este tribunal alegando los 
siguientes errores: 
“PRIMER ERROR: COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO ACATAR EL MANDATO DE ESTE HONORABLE 
TRIBUNAL EN EL CASO KLCE200600732 Y AL ATENDER 
PROCEDIMIENTOS SOBRE LOS CUALES NO TENIA JURISDICCION 
SEGUNDO ERROR: EN LA ALTERNATIVA, COMETIO ERROR EL 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CELEBRAR UNA AUDIENCIA 



 

 

PARA DETERMINAR LA PENSION FINAL EN ESTE CASO, SIN QUE 
COMPARECIERA EL PROMOVIDO APELADO.  EN SU PROCEDER EL 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA LESIONO EL DEBIDO PROCESO 
DE LEY DE LA APELANTE. 
 

II 
Para que una persona pueda salvaguardar su derecho al 
debido proceso de ley, en su aspecto procesal, es 
necesario que concurran ciertos requisitos.  A saber, 
dichos requisitos son: a) la notificación adecuada del 
proceso; b) que el proceso sea ante un juzgador 
imparcial; c) se le de la oportunidad de ser oído; d) 
tenga derecho a contra-interrogar testigos y examinar la 
evidencia presentada en su contra; e) a tener la 
asistencia de abogado y f) que la decisión se base en el 
expediente del caso.  López Santos v. Asociación de 
Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 113-114 (1996); 
Feliciano Figueroa v. Toste Piñero, 134 D.P.R. 909, 914-
915 (1993). 
Según surge del expediente, ambas partes fueron 
notificadas de la vista de fijación de pensión el 26 de 
septiembre de 2006 por voz de la examinadora que atendió 
el caso ese día.  El proceso del 10 de octubre de 2006 
se llevó a cabo ante la juez municipal Sylkia Caraballo 
Nogueras.  De hecho, la vista del 26 de septiembre fue 
pospuesta para el 10 de octubre porque la examinadora 
había supervisado el proceso de cambio de nombre de la 
menor en el pasado.  Ambas partes comparecieron, la 
demandante con su representante legal y el demandante 
por medio de su representante legal. 
Entendemos que la vista del 10 de octubre de 2006 brindó 
a las partes el derecho al debido proceso de ley.  
Además, desde el principio, los derechos que no se 
habían estado salvaguardando eran los del demandado; por 
eso es que el apelado compareció mediante Certiorari 
ante nosotros.  Por lo tanto, entendemos que el Tribunal 
de Primera Instancia sí cumplió con lo ordenado por este 
tribunal en el caso KLCE2006-0732 y por lo tanto los 
errores no fueron cometidos. 

III 
Por todo lo antes expuesto, se confirma la sentencia 
emitida el 13 de febrero de 2007, notificada el 21 de 
febrero de 2007 por el Tribunal de Primera Instancia. 
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Señora 
Secretaria del Tribunal. 

MARIA ELENA PEREZ ORTIZ 

SECRETARIA TRIBUNAL DE APELACIONES 
 


