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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de  enero de 2015. 

Mediante recurso de “apelación”, comparece ante nosotros la 

señora Yahaira Tirado Pérez.  Tirado Pérez entiende que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, (en adelante “TPI”) erró al 

mantener cierta pensión alimentaria a favor de dos menores de edad.  

Por los fundamentos que a continuación se exponen, acordamos 

revocar la determinación apelada. Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.   

I 

Los señores Tirado Pérez y Serrano Nieves estuvieron casados.  

Durante su matrimonio, procrearon dos hijos.  El 15 de abril de 2011, 
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el Tribunal le impuso al señor Serrano Nieves la obligación de pagar 

una pensión a favor de los menores, ascendente a $230.50 quincenales. 

Además, se le impuso al señor Serrano Nieves la obligación de pagar 

$250.00 todos los meses de julio y $200.00 adicionales cada mes de 

diciembre, por concepto de gasto escolares de los menores.  Para el 12 

de abril de 2012 el señor Serrano Nieves presentó una Moción por 

Derecho Propio. En ella informó que había sufrido un accidente en el 

trabajo, por lo que sólo contaba con los ingresos provenientes del Fondo 

del Seguro del Estado ascendentes a $200.00 quincenales. Pidió que se 

ajustara la pensión.  Obra en el expediente copia de la Planilla de 

Información Personal y Económica presentada por el señor Serrano 

Nieves. En el referido documento el señor Serrano reportó ingresos 

mensuales ascendentes a $400.00, aunque informó gastos mensuales 

que superan bastante la cantidad informada como ingreso. 

Específicamente, el señor Serrano reportó gastos de $300.00 en 

concepto de alquiler, $45.00 por concepto de energía eléctrica, $28.00 

por concepto de agua potable, $40.00 por concepto de celular, $200.00 

por concepto de alimentos en el hogar y otros $40.00 por concepto del 

evento fuera del hogar, $75.00 por concepto de gastos de ropa, $70.00 

por concepto de gasolina, $20.00 por concepto de barbería y $65.00 

mensuales por concepto de cuido dental. Indicó además, que gasta 

$200.00 anuales en compra de gas. Atendida la solicitud del señor 

Serrano, la licenciada Elsa Mancilla Soto, Examinadora de Pensiones 

Alimentarias, emitió el correspondiente Informe. En el mismo, la 

Examinadora recomendó que se fijara provisionalmente una pensión de 

$100.00 mensuales, con efecto retroactivo al 1 de mayo de 2012. 
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También recomendó que la misma fuera pagada a través de la 

Administración para el Sustento de Menores. Se fijó vista final para 

alimentos. El Tribunal acogió la recomendación en una Resolución que 

emitió el 1 de agosto del año 2012.   

El matrimonio entre los señores Tirado Pérez y Serrano Nieves 

quedó disuelto por Sentencia de Divorcio dictada el 6 de agosto de 

2012.  La custodia de ambos menores se otorgó a la señora madre y la 

patria potestad quedó compartida entre ambos señores.  Según la 

Sentencia, se fijó una pensión mensual de $100.00 dólares mensuales a 

favor de los menores.  Eventualmente el caso de alimentos  y el caso de 

divorcio fueron consolidados. 

Durante el mes de noviembre del año 2012, el Tribunal citó a 

vista para atender, una vez más, el asunto relacionado a los alimentos. 

El señor Serrano Nieves no compareció en esa ocasión y se transfirió la 

vista. Celebrada la misma, el 14 de marzo de 2013 la licenciada Sonia 

Expiet Ríos, Examinadora de Pensiones Alimentarias, emitió un 

documento intitulado Informe y Recomendaciones. Como cuestión de 

hecho la Examinadora concluyó que el señor Serrano trabajaba en el 

Hospital Metropolitano, pero que en ese momento se encontraba 

reportado al Fondo del Seguro del Estado recibiendo como único ingreso 

$200.00 quincenales por concepto de dietas. En cuanto a la señora 

madre, concluyó que la misma era ama de casa. Por lo tanto, le imputó 

un salario mensual de $813.00 y consignó en el documento que la 

señora Tirado Pérez recibía $316.00 mensuales por concepto de 

beneficio de asistencia nutricional. Examinada la prueba, la 

Examinadora Reconoció que “[l]os alimentista estudian escuela pública. 
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Se paga la suma de $150.00 en efecto escolares y $450.00 en 

uniformes”.   Sin embargo en cuanto a los ingresos del señor Serrano 

Nieves agregó: “[n]o hay evidencia alguna de que el señor Serrano 

devengue otros ingresos adicionales a los del Fondo del Seguro del 

Estado ni tampoco éste declaró que para todos los gastos informados en 

la Planilla. Además, el señor Serrano se encuentra reportado al Fondo y 

así surge del evidencia que obren autos. No se recomienda se imputen 

como ingresos los informados por el padre alimentándose en la 

Planilla”.  Anclada en las expresiones citadas, la Examinadora 

recomendó que se redujera la pensión a $100.00 mensuales efectivo el 

1 de mayo del año 2012.  El Tribunal acogió la recomendación en una 

Resolución emitida el 15 de marzo de 2013. Inconforme la señora 

Tirado Pérez presentó una moción intitulada Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derechos Adicionales. 

Aunque la señora Tirado no incluyó la frase “Moción Solicitando 

Reconsideración” en su escrito, si pidió la reconsideración del dictamen. 

Entre otros argumentos, defendió la aplicación de la doctrina 

relacionada a la economía subterránea en Puerto Rico, subrayando que 

los gastos reportados por el señor Serrano eran muy superiores a los 

ingresos que alegaba recibir y que, por lo tanto, era evidente que éste sí 

contaba con ingresos adicionales a los reportado.  El 3 de septiembre de 

2013 el señor Serrano compareció en otra Moción por Derecho Propio. 

En esa ocasión informó que había sido dado de alta del Fondo “con 

incapacidad sin más tratamiento” y que se encuentra en un proceso de 

apelación.  Anejó copia del documento del Fondo en el que se le dio el 

alta definitiva.  El 5 de noviembre de 2013, compareció el Fondo como 
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parte interventora, informando que al señor Serrano Nieves se le había 

dado de alta el 27 de agosto del mismo año y que se le había otorgado 

una “Incapacidad Parcial Permanente equivalente en dinero a 

$5,850.00”.  Notificó además, que el señor Serrano apeló dicha 

determinación y que tiene una vista médica pendiente para el 22 de 

octubre de 2013.  

El 13 de diciembre de 2013, el Tribunal declaró con lugar la 

moción solicitando determinaciones de hechos y de derecho adicionales 

que había presentado la señora Tirado Pérez.  Refirió el caso ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias y ordenó que se tomara en 

cuenta el hecho de que el alimentante había sido dado de alta.  

En cuanto a la Reconsideración, en la Resolución y Orden de 19 

de diciembre de 2013, declaró la misma sin lugar y mantuvo vigente la 

pensión de $100.00 para los menores de edad a base del beneficio por 

incapacidad concedido por el Fondo. No obstante, advirtió que “si el 

demandado fuese finalmente dado de alta, podría solicitar una revisión 

de pensión alimentaria”. 

Inconforme con dicho curso decisorio, apela la señora Tirado 

Pérez. Entiende que el Tribunal erró al no considerar la existencia de la 

economía subterránea en Puerto Rico y sostener una pensión de 

$100.00 para los dos menores. Además, argumenta que el Tribunal 

también incidió al “no fijar una cuantía de pensión alimentaria 

suplementaria por concepto de gastos escolares de los dos alimentista a 

pesar de que se determinó la necesidad de los mismos.”  Examinada la 

documentación provista por la parte apelante, dimos término a la parte 

apelada para que expusiera su postura. No lo hizo. 
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II. 

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. 

McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 745 (2004).  Esta obligación se 

funda en los principios universalmente reconocidos de solidaridad 

humana asociados al derecho natural e imperativo de los vínculos 

familiares. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 

(1986).    

Dicho deber de alimentar está reglamentado en los Artículos 142–

151 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 561–570; en la 

Ley Especial para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada (en adelante “Ley Núm. 5”), 8 

L.P.R.A. sec. 501 et seq.; y en las Guías Mandatorias para Computar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico (en adelante “Guías Mandatorias 

de 2014”), Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, las cuales 

anularon las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico (en adelante “Guías Mandatorias de 2006”), 

Reglamento Núm. 7135 de 24 de abril de 2006.  

Las Guías Mandatorias de 2014 establecen en su cláusula de 

vigencia, lo siguiente: 

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta 
(30) días de su presentación ante el Departamento de 

Estado, según establecido en la Ley de Procedimientos 
Administrativo Uniforme. El mismo aplicará a todos 
los casos que estén pendientes y a los que se 

presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia. 
Artículo 29 de las Guías Mandatorias.   
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III. 

En el presente caso, el 15 de marzo de 2013 el TPI fijó la pensión 

alimentaria de los menores en $100.00 mensuales. Inconforme con 

dicha determinación, la señora Tirado Pérez solicitó determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales, así como la 

reconsideración del referido dictamen. Luego de varios trámites 

procesales, el 19 de diciembre de 2013, el TPI sostuvo la pensión 

alimentaria establecida para los dos menores. Aún inconforme, la 

señora Tirado Pérez acudió ante este Tribunal de Apelaciones. 

Según indicamos, las Guías Mandatorias de 2014, que entraron 

en vigor el 29 de noviembre de 2014, establecen en su cláusula de 

vigencia que éstas “aplicará[n] a todos los casos que estén 

pendientes”. Ciertamente aunque la presente controversia fue resuelta 

al amparo de las Guías Mandatorias de 2006, cuando éstas todavía 

estaban vigentes, las mismas fueron anuladas por las Guías 

Mandatorias de 2014. Así las cosas, la presente reclamación de 

alimentos, la cual claramente está pendiente ante los tribunales, debe 

ser evaluada utilizando las Guías Mandatorias de 2014. Conforme a lo 

anterior, procede que se devuelva el caso de epígrafe al TPI, para que se 

determine la pensión alimentaria utilizando las nuevas Guías 

Mandatorias de 2014.  

IV. 
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 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la determinación 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.   

 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                    
 
 

                                                      
                                                      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


