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Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  16 de junio de 2015. 

La parte apelante, el señor Félix A. Reyes Vélez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 4 de febrero de 2014, debidamente 

notificado a las partes el 18 de febrero de 2015.  Mediante la 

aludida determinación, el foro primario le impuso al apelante una 

pensión alimentaria de mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares 

($1,446) mensuales en beneficio de su hijo menor de edad A.A.R.M.     

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.    

I 

 El 17 de diciembre de 2007, la señora María E. Muñoz 

Colón, apelada, presentó una petición de alimentos a favor de su 

hijo menor de edad A.A.R.M., fruto de su relación con el apelante, 

el señor Félix A. Reyes Vélez.  Luego de múltiples incidencias 

procesales, el 27 de abril de 2011, el apelante reconoció y aceptó 
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su capacidad económica, hecho sobre el cual no existe 

controversia.  Así pues, aceptada la capacidad económica del 

apelante, el 2 de octubre de 2012, la Examinadora de Pensiones 

Alimenticias determinó que no procedía aplicar al caso de autos las 

Guías para Determinar y Modificar Pensiones Alimentarias y 

recomendó imponer al apelante una pensión de mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos ($1,446.46) 

mensuales, retroactiva al 17 de diciembre de 2007.  Examinada 

dicha recomendación, en esa misma fecha, el foro de primera 

instancia la acogió.   

 Inconforme con tal determinación, el 15 de febrero de 2013, 

el apelante presentó un recurso de apelación ante un Panel 

Hermano.  Alegó, en esencia, que el foro primario había errado al 

no imponerle a la apelada el pago de una proporción de los gastos 

del menor.  El 22 de abril de 2013, este Tribunal modificó el 

dictamen apelado y devolvió el caso al foro primario para que 

celebrara una vista y determinara la proporcionalidad entre ambos 

progenitores, ya que los ingresos del apelante eran conocidos.  Por 

igual, resolvió que para determinar el monto de la pensión en 

cuestión, debía considerarse la contribución no monetaria de la 

apelada correspondiente al cuidado del menor las veinticuatro (24) 

horas al día, los siete (7) días de la semana.        

 Así las cosas, en cumplimiento con lo ordenado por este 

Tribunal Apelativo, el 21 de enero de 2014, se celebró la Audiencia 

para establecer la proporcionalidad entre los progenitores del 

alimentista.  Luego de auscultar los ingresos de las partes de 

epígrafe y de establecer las necesidades del alimentista, la 

Examinadora determinó que la obligación que correspondía al 

apelante satisfacer era de mil quinientos veintinueve dólares con 

doce centavos ($1,529.12). Así, por no observar cambios 

significativos en las circunstancias de las partes, la Examinadora 
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mantuvo su recomendación de la pensión de mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos ($1,446.46) 

mensuales previamente impuesta.   

 Tras examinar el Informe rendido por la Examinadora, el 4 

de febrero de 2014, el foro primario lo acogió y, en consecuencia, 

sostuvo la pensión fijada mediante su Sentencia del 2 de octubre 

de 2012.  Informe con tal determinación, el 24 de abril de 2014, el 

apelante presentó un recurso de apelación ante nos.  Sin embargo, 

al no realizarse la notificación de dicha sentencia conforme a 

derecho, toda vez que se notificó en un formulario incorrecto, el 13 

de mayo de 2014, desestimamos el referido recurso por falta de 

jurisdicción para considerarlo en sus méritos.  Devuelto el caso al 

foro sentenciador, el 29 de mayo de 2014, el foro apelado ordenó a 

la Secretaría notificar correctamente la sentencia en cuestión.  

Entretanto, el 12 de junio de 2014, el apelante presentó una 

solicitud de reconsideración, la cual fue denegada el 18 de julio de 

2014.   

Finalmente, el 18 de febrero de 2015, el foro primario 

notificó oportunamente a las partes la Sentencia del 4 de febrero de 

2014, la cual es objeto del presente recurso de apelación.  En el 

mismo, el apelante planteó lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al condenar al 

apelante al pago de $879.66 por concepto de que la 
madre-apelada cuide a su propio hijo habido en el 
matrimonio entre ellos.    

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II  

En nuestra jurisdicción, los casos de alimentos de menores 

están revestidos del más alto interés público.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728 (2009); Toro Sotomayor v. 
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Colón Cruz, 176 D.P.R. 528 (2009); McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 

734 (2004); Negrón Rivera y Bonilla, ExParte, 120 D.P.R. 61 

(1987).  La referida obligación incluye suplir todo aquello que se 

considere indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, 

la asistencia médica del alimentista y su educación, mientras sea 

menor de edad.  31 L.P.R.A. sec. 561.  El deber de los progenitores 

de satisfacer alimentos a favor de sus hijos tiene su fundamento en 

el derecho a la vida consagrado en nuestra Ley Suprema, y surge 

de la relación paterno-filial que se origina al momento en que la 

paternidad o maternidad quedan establecidos.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, supra; Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1 

(2004).  Así pues, la referida obligación  “existe por un derecho 

natural a percibir alimentos que simplemente ha sido formalizado 

por el legislador, convirtiéndola en derecho positivo y vigente y, por 

otro lado, creando en el ánimo del obligado el deber de 

proporcionarlos independientemente de su voluntad de 

cumplir.”  Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, a la pág. 

7, citando a P.F. Silva-Ruiz, Alimentos para menores de edad en 

Puerto Rico: las Guías Mandatorias basadas en criterios numéricos, 

para la determinación y modificación de pensiones alimenticias, 52 

Rev. Col. Abog., abril-junio 1991, pág. 112.       

La determinación relativa a la cuantía de los alimentos que 

los padres deben proveer a sus hijos debe ser proporcional a las 

necesidades de aquél que los recibe y a los recursos de quien los 

da, reduciéndose o aumentándose, la misma, conforme a tales 

criterios. 31 L.P.R.A. sec. 565; Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 

178 D.P.R. 1003 (2010).   Siendo así, corresponde al  juzgador 

competente emplear su prudente arbitrio para determinar qué 

resulta ser indispensable en la manutención del menor, a los fines 

de que el monto correspondiente se ajuste al referido principio de 

proporcionalidad.  Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra; 
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Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001).  Ahora bien, en dicha 

tarea, el tribunal está llamado a auscultar la verdadera capacidad 

económica del padre o madre alimentante.  Para ello, no viene 

obligado a sujetarse a la evidencia testifical o documental que las 

partes sometan respecto a la situación financiera del obligado a 

satisfacer alimentos. Aspectos como su estilo de vida, las 

propiedades que posea, sus capacidades y la naturaleza de su 

profesión, pueden incidir en tal  consideración.  Argüello v. 

Argüello, supra.  Además, al proveer para la fijación determinada 

pensión alimentaria, el adjudicador deberá tener presente 

el  interés del ordenamiento en cuanto a mantener al menor 

involucrado en la misma posición que ocuparía de no haberse 

disuelto su unidad familiar.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

180 D.P.R. 623 (2011).     

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 8 

L.P.R.A. sec. 501, et seq., establece un mecanismo con el fin de 

otorgarle cierta uniformidad a la gestión de establecer los términos 

de una pensión alimentaria.  En dicho contexto, el Artículo 19 del 

referido estatuto provee para el uso de la Guías para Determinar y 

Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 

Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014, a los fines de que, 

fundamentándose en criterios numéricos y descriptivos, la 

autoridad concernida realice el cómputo de la obligación 

alimentaria en cuestión.  8 L.P.R.A. sec. 518.  Siendo así, el empleo 

de las mismas necesariamente implica el descubrimiento total y 

compulsorio de prueba sobre la suficiencia económica tanto del 

alimentante como del alimentista.  8 L.P.R.A. 515; Chévere v. Levis, 

150 D.P.R. 525 (2000).  

Sólo en aquellos casos en que se determine que la aplicación 

de las guías resultara en una pensión alimentaria injusta o 
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inadecuada, se determinará la pensión alimentaria luego de 

considerar, 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.  En tales casos, se hará constar en 

la resolución o sentencia que la aplicación de la Guías resultó en 

una pensión alimentaria injusta o inadecuada, así como cuál 

hubiera sido el monto de la pensión resultante al aplicarse las 

Guías.  8 L.P.R.A. sec. 518(b).       

No obstante, y a manera de excepción, “un alimentante 

queda exento del requisito de someter información sobre sus 

ingresos en la [P]lanilla de [I]nformación [P]ersonal y [E]conómica si 

acepta que tiene capacidad económica para proveer 

alimentos[…].”  Chévere v. Levis, supra, a la pág. 545.  De este 

modo, cuando un alimentante manifiesta tener capacidad 

económica a tal efecto, sólo compete cuantificar las necesidades 

económicas del alimentista para fijar la obligación 

correspondiente.  Ahora bien, en dicho escenario, una vez 

efectuada tal determinación, el alimentante está impedido de 

impugnar la pensión alimentaria establecida.  Así, al haber 

asumido capacidad económica, el alimentante viene obligado a 

asumir el 100% de los gastos razonables del menor alimentista.  

Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 D.P.R. 550, 572 (2012); 

Chévere v. Levis, supra, a la pág. 546.   

Sin embargo, en los casos en que un alimentante acepte 

tener capacidad económica, si éste interesa que se le imponga a la 

persona custodia el pago de una proporción de los gastos del 



 
 

 
KLAN201500398    

 

7 

alimentista, éste deberá divulgar sus ingresos.  Santiago, Maisonet 

v. Maisonet Correa, supra, a las págs. 577.  De manera que, la 

mencionada excepción procede cuando el alimentante desee pagar 

solo una proporción de los mismos y, por tanto, interese que la 

persona custodia realice una aportación a dichos gastos.  Si tal es 

el interés del alimentante, “por imperativos de justicia y de 

principios matemáticos básicos, deberá divulgar sus ingresos a fin 

de utilizar las Guías y poder adjudicar la participación 

correspondiente a la madre y al padre.”  Id a la pág. 571.     

III  

Según reseñamos, como regla general, la cuantía de los 

alimentos deberá ser proporcional a los recursos del que los da y a 

las necesidades del alimentista. Sin embargo, cuando un 

alimentante acepta capacidad económica suficiente para proveer 

alimentos, se hace innecesario el descubrimiento de prueba sobre 

sus ingresos y se fija la pensión de acuerdo a las necesidades del 

alimentista.  De manera que, sólo corresponde cuantificar las 

necesidades económicas del alimentista para fijar la pensión.  Una 

vez efectuada tal determinación, el alimentante queda 

imposibilitado de impugnar la pensión establecida y viene obligado 

a asumir el cien por ciento (100%) de los gastos razonables del 

alimentista.  Sin embargo, en aquellos casos en que un 

alimentante acepta tener capacidad económica y desee que se le 

imponga pagar solo una proporción de los gastos bajo el 

fundamento de que la persona custodia también debe realizar una 

aportación, éste deberá divulgar sus ingresos a los fines de 

adjudicar la participación correspondiente a cada progenitor.      

En el presente caso, surge de las Determinaciones de Hechos 

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera de Instancia el 2 

de octubre de 2012, que el 27 de abril de 2011, el apelante aceptó 

capacidad económica suficiente para proveer la pensión a su hijo 
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menor de edad.  Al ser ello así, en ese entonces, para fijar la 

pensión, el Tribunal no estableció la proporción de los gastos 

alimentarios que cada padre debía aportar, sino que le impuso al 

apelante el pago del cien por ciento (100%) de los gastos 

razonables del menor, los cuales ascendían a mil cuatrocientos 

cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos ($1,446.46) 

mensuales.            

Sin embargo, en desacuerdo con tal dictamen, el apelante 

presentó un recurso de apelación ante este Tribunal, en donde 

alegó que el foro primario erró al no imponerle a la apelada el pago 

de una proporción de los gastos del menor.  Es decir, a pesar de 

haber aceptado capacidad económica, solicitó que se fijara la 

pensión de acuerdo al principio de proporcionalidad entre los 

progenitores.  Así, a tenor con la norma establecida en Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, supra, este Foro Apelativo devolvió el 

caso al foro primario a los únicos efectos de que se celebrara una 

vista y determinara la proporcionalidad de la obligación 

alimentaria entre los progenitores del alimentista.  Es decir, en 

atención a que el apelante solicitó que se impusiera a la apelada y 

madre custodia, el pago de una proporción de los gastos del menor 

y ante la realidad de que los ingresos de las partes se habían 

descubierto en etapas tempranas del pleito, este Foro ordenó al 

foro primario determinar la proporción con la cual debía contribuir 

cada progenitor.  Por igual, este Tribunal resolvió que para 

determinar el monto de la pensión en cuestión, debía considerarse 

la aportación no monetaria de la apelada correspondiente al 

cuidado del menor las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) 

días de la semana.                

Consecuentemente, en cumplimiento con la orden de este 

Tribunal, el 21 de enero de 2014, la Examinadora celebró una vista 

y estableció la proporción de los gastos razonables que cada padre 
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debía aportar.  Además, valoró la contribución no monetaria de la 

apelada correspondiente al cuido y atenciones del menor en 

ochocientos setenta y nueve dólares con sesenta y seis centavos 

($879.66).  Luego de realizar los cómputos correspondientes, 

determinó que la obligación que correspondía al apelante satisfacer 

era de mil quinientos veintinueve dólares con doce centavos 

($1,529.12).  Así, por no observar cambios significativos en las 

circunstancias de las partes, la Examinadora recomendó sostener 

la pensión de mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares con 

cuarenta y seis centavos ($1,446.46) mensuales previamente 

impuesta, correspondiente al cien por ciento (100%) de los gastos 

razonables del alimentista, determinación que fue acogida por el 

foro de primera instancia y la cual es objeto del presente recurso 

de apelación.  De manera que, nos corresponde, pues, auscultar si 

el monto de la pensión alimentaria de autos se ajusta al referido 

principio de proporcionalidad y si al fijar la pensión, se valoró la 

aportación no monetaria de la apelada.  Veamos.   

Según surge del Informe de la Oficial Examinadora, el 

apelante tiene un ingreso neto mensual de cuatro mil ciento 

setenta y cuatro dólares con un centavo ($4,174.01), mientras que 

la apelada tiene un ingreso neto mensual de mil ochocientos 

treinta y cuatro dólares con cincuenta centavos ($1,834.50).  Al 

sumar el ingreso neto de cada parte, obtenemos un ingreso neto 

mensual combinado de seis mil ocho dólares con cincuenta y un 

centavos ($6,008.51).  Ahora bien, para obtener la proporción a 

base de la cual debe aportar cada padre en los gastos razonables 

del menor alimentista, dividimos el ingreso neto mensual de cada 

progenitor entre el ingreso neto combinado.  En el caso de la 

apelada, la proporción en que le corresponde responder es de 

.3053, mientras que la del apelante es de .6947.   
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Por su parte, en lo que respecta las necesidades del menor, 

según la Planilla de Información Personal y Económica presentada 

por la parte alimentista el 23 de noviembre de 20091, los gastos 

razonables del menor ascienden a mil cuatrocientos cuarenta y 

seis dólares con cuarenta y seis centavos ($1,446.46) mensuales.  

A dicha cuantía le deducimos ciento veinticinco dólares ($125) por 

concepto de gastos de estudios supervisados, gasto que según se 

informó, dejó de existir desde agosto de 2013, para un total de mil 

trescientos veintiún dólares con cuarenta y seis centavos 

($1,321.46).  Al antedicho monto le agregamos la aportación no 

monetaria de la apelada valorada en ochocientos setenta y nueve 

dólares con sesenta y seis centavos ($879.66), para un total dos 

mil doscientos un dólares con doce centavos ($2,201.12) por 

concepto de gastos razonables del menor.   

Hacemos un paréntesis para señalar que, en lo concerniente 

a las contribuciones no monetarias, según fue resuelto por este 

Tribunal en la Sentencia del 22 de abril de 2013, para determinar 

la pensión alimentaria el juzgador sí puede considerar, entre otros 

criterios subjetivos, las contribuciones no monetarias como lo son 

el cuidado y bienestar del menor.  En el caso de autos quedó 

probado que la apelada, madre custodia, cuidaba y atendía al 

menor alimentista las veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) 

días a la semana.2  Ello pues, el apelante, por encontrarse en el 

servicio militar activo, no podía relacionarse con el menor.  Por 

igual, es importante destacar que para valorar la contribución no 

monetaria, según la propia Examinadora lo reconoció, utilizó un 

promedio conservador de cuatro (4) horas diarias a razón de siete 

dólares con veinticinco centavos ($7.25) la hora.  Observamos que, 

al incorporar los antedichos criterios obtuvimos un resultado de 
                                                 
1 Véase Determinación de Hecho Núm. 4 de la Sentencia del 2 de octubre de 

2012.   
2
  Véase Determinación de Hecho Núm. 2 de la Sentencia del 2 de octubre de 

2012. 
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ochocientos noventa y nueve dólares ($899).3  Lo anterior implica 

que la pensión pudo haber sido aun mayor a la impuesta.  Sin 

embargo, tratándose de un error matemático insustancial que en 

nada afecta la determinación final de la Examinadora, resulta 

innecesario intervenir con el mismo.  Así pues, a la luz de la 

evidencia presentada, estimamos que el importe por concepto de 

los gastos razonables del menor es correcto.       

Finalmente, para establecer la proporción de los gastos 

razonables con la cual debe contribuir cada padre, multiplicamos 

los referidos gastos que ascienden a dos mil doscientos un dólares 

con doce centavos ($2,201.12) por la proporción que le 

corresponde a cada padre.  Según mencionamos, la proporción del 

apelante es de .6947, mientras que la de la apelada es de .3053.  

Luego de realizar dicho cómputo, surge que la obligación que le 

corresponde al apelante es de mil quinientos veintinueve dólares 

con doce centavos ($1,529.12).  Por su parte, la obligación que se 

le imputa a la apelada es de seiscientos setenta y dos dólares 

($672).  Tales resultados son compatibles con aquellos obtenidos 

por la Examinadora. Tomando en consideración el cómputo 

correcto de la pensión, resolvemos que no erró el foro de primera 

instancia al acoger las recomendaciones de la Examinadora y 

sostener la pensión de mil cuatrocientos cuarenta y seis dólares 

con cuarenta y seis centavos ($1,446.46) mensuales previamente 

impuesta, por no observarse cambios significativos o imprevistos 

en las circunstancias de las partes que justificaran la modificación 

de las misma.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.    

 

                                                 
3 $7.25 (por hora) x 4 (promedio de horas diarias) = $29 x 31(1 mes) = $899.    
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria  del 
  

Tribunal.       
                                                Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


