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SENTENCIA 

 

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

El apelante, Ramón Rojas Santiago, solicita que revoquemos 

una Resolución de Alimentos dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Arecibo, el 19 de marzo de 2015 y notificada el 

7 de abril de 2015. 

El 2 de octubre de 2015, la apelada, Ada I. Cruz Rodríguez, 

presentó su oposición al recurso. 

Antes de analizar y resolver los méritos de las controversias 

planteadas, aclaramos que este recurso ha sido presentado 

erróneamente como un certiorari. No obstante, será considerado como 

una apelación, ya que el promovente solicita que pasemos juicio sobre 

una Resolución de Alimentos. Como sabemos las resoluciones de 

alimentos son revisables por este tribunal mediante apelación. 

Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121 (1998). 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 
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Las partes estuvieron casadas y durante su matrimonio 

procrearon una hija que es menor de edad. El 19 de septiembre de 

2005, el TPI dictó sentencia de divorcio y estableció una pensión 

alimentaria de $350.00 mensuales a favor de la menor de edad. El 5 

de junio de 2014, la madre custodia solicitó revisión de la pensión 

alimentaria. La Examinadora de Pensiones Alimentaria (EPA) realizó 

una vista a la que ambas partes comparecieron representadas por sus 

abogados y presentaron sus testimonios. 

La funcionaria luego de escucharlos y examinar las Planillas de 

Información Personal (PIPE) de ambos padres y demás evidencia 

documental determinó los hechos siguientes. La menor alimentista 

tiene 13 años y se encuentra bajo la custodia de su madre. El padre 

alimentista trabajó como técnico de refrigeración y aires 

acondicionados desde el año 2003 hasta diciembre de 2011 en la 

compañía de su padre, Ramón Refrigeration and A/C Systems, Inc. 

Esta compañía fue disuelta para finales de 2011. El padre 

alimentante declaró que hasta diciembre 2011 generaba un ingreso 

mayor a los $3,000.00 mensuales, como técnico de refrigeración y 

aires acondicionados. Véase, determinaciones de hecho 1-3 del 

Informe de la EPA. 

La EPA incluyó en su informe los hechos que surgen del 

testimonio del padre alimentante. Este declaró que desde el año 2009 

no renueva su licencia porque se le olvidó y luego no pudo hacerlo 

porque tiene una deuda en ASUME por otra pensión alimentaria. La 

funcionaria determinó que el padre alimentante no había renovado su 

licencia por causas atribuibles a sí mismo. No obstante, ha 

continuado realizando el mismo trabajo con o sin licencia. El padre 

actualmente trabaja como contratista independiente en “Efficiency 

A/C Solutions Inc.”, para la que realiza tareas de técnico de 

refrigeración y aires acondicionados. La forma 480.6A presentada 

como evidencia demostró que en el año 2013 el alimentante recibió 
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ingresos de $1,365.00 mensuales y $16,380 anuales. El señor Rojas 

además declaró que continúa supervisando empleados y llevando 

materiales y que le proveen una guagua para realizar su trabajo. 

Véase, determinaciones de hecho 5-9 del Informe de la EPA. 

El alimentante declaró que su residencia está valorada en 

$300,000.00 y tiene una hipoteca de $1,012.00 mensuales que no 

informó en la PIPE. Esta hipoteca no ha estado bajo el programa de 

loss mitigation ni ejecución de hipotecas. El alimentante reconoció que 

desde junio de 2012 al presente ha recibido desembolsos mensuales 

por la suma global de $70,000.00. Estos desembolsos están 

garantizados con una Hipoteca en Garantía de Pagaré, pagadero el 18 

de junio de 2018. Véase, determinaciones de hecho 10-12 del informe 

de la EPA. 

El padre  alimentante informó en su PIPE los gastos siguientes: 

$120 de electricidad, $50 de agua, $90 de celular, $150 de alimentos, 

$25 de ropa, $30 de televisión por cable, $25 de peaje y $200 de 

gasolina. La totalidad de los gastos informados es de $690 mensual. 

Además, informó que paga $150 mensuales de una tarjeta de crédito 

y $8 de Netflix que no reportó en la PIPE. Véase, determinaciones de 

hecho 13-14 del informe de la EPA. 

El señor Rojas paga una pensión alimentaria mensual de 

$1,036 mensuales para una hija de 8 años y otra de $250 mensuales 

para un menor de 18 años. Este además tiene que cumplir con el plan 

de pago de una deuda retroactiva de alimentos por la cantidad de 

$2,500 cada tres meses hasta su saldo total que es de $28,000. Sus 

gastos mensuales recurrentes son de $3,496. No informó gastos de 

entretenimiento, médicos, de mantenimiento de su automóvil, ni de 

barbería aunque a simple vista se notaba acabado de recortar. La EPA 

luego de examinar la prueba, le imputó al padre alimentante un 

ingreso neto de $3,000 mensuales. Véase, determinaciones de hecho 

15-17 y 21 de la EPA. 
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Surge del informe de la EPA, que la madre se encuentra 

desempleada. No obstante, tiene una maestría en mercadeo, un minor 

en publicidad y un año de propagandista médico. Esta trabajó hasta 

enero de 2013, pero renunció voluntariamente luego de que tuvo su 

segundo hijo. El menor estuvo un mes en el hospital, porque nació 

con problemas de salud. No obstante, actualmente está bien de salud, 

por lo que la madre está capacitada para trabajar. La madre declaró 

que mientras trabajaba recibía un ingreso promedio neto de $360 

semanales que son $1,560 mensuales. La EPA determinó justo y 

razonable imputarle a la madre custodia dicho ingreso. Esta no paga 

renta alguna por la residencia donde vive con la menor alimentista. El 

pago de la residencia es de $380 mensuales y lo hace su actual 

esposo con quien está casada por capitulaciones matrimoniales. 

Véase, determinaciones de hecho 22-28 del Informe de la EPA. 

La menor alimentista estudia en un colegio privado. Las partes 

estipularon los gastos siguientes: $800 anuales de matrícula; $580 de 

libros anuales, $190 de materiales escolares anuales y $500 de 

uniformes anuales. La suma de estos gastos ascendió a $2,070 

anuales ($172.50 mensuales) y $190 por las mensualidades por los 

diez meses escolares ($158.33 mensuales). Véase determinaciones de 

hecho 29-30 del Informe de la EPA. 

Desde enero de 2015 la menor recibe una beca por deporte por 

lo que paga una cantidad menor por la matrícula y la mensualidad del 

colegio. Estos gastos son los siguientes anuales: $662 de matrícula, 

$580 de libros, $190 de materiales escolares, $500 de uniformes. La 

suma de todos estos gastos es de $1,932 anuales ($161 mensuales) y 

$100 por la mensualidad del colegio por los diez meses escolares 

($83.33 mensuales). Véase, determinación de hecho 30 del Informe de 

la EPA. 

Según la EPA la pensión alimentaria básica hasta el 31 de 

diciembre de 2014 ascendía a $677 mensuales. La aportación del 
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padre a los gastos de educación ascendía a $218 mensuales. La 

pensión total recomendada conforme a las nuevas guías es de $895. 

La funcionaria determinó que la pensión alimentaria básica desde el 1 

de enero de 2015 ascendía a $677 mensuales. La aportación del 

padre a los gastos suplementarios de educación ascendió a $161 

mensuales, para una pensión alimentaria de $838 mensuales de 

acuerdo a las nuevas guías. Véase, determinaciones de hechos 31-32 

del Informe de la EPA. 

La EPA concluyó que de acuerdo a la prueba documental y 

testifical desfilada era justo y razonable utilizar la doctrina de 

imputación de ingresos. La funcionaria tomó en consideración 

factores pertinentes como la profesión de técnico de refrigeración y 

aires acondicionados del alimentante, su experiencia laboral de más 

de 12 años, historial de ingresos de más de $3,000 mensuales, 

naturaleza de la propiedad con la que cuenta que tiene un valor en el 

mercado de más de $300,000, sus gastos mensuales de $3,496, sin 

incluir gastos de comida fuera del hogar y entretenimiento, el plan de 

pago retroactivo de otra pensión alimentaria y su capacidad para 

generar ingresos. Conforme a esos factores, la funcionaria imputó al 

padre alimentante un ingreso de $3,000 mensuales y a la madre un 

ingreso neto de $1,560, cantidad que ganaba antes de renunciar a su 

empleo. 

El Informe de la EPA recomendó: 

1. Que el padre alimentante pagara la suma de $895.00 
mensuales, retroactivo al 5 de junio de 2014, cuando 
la madre solicitó el aumento y hasta el 31 de diciembre 

de 2014. 
2. Que a partir del 1 de enero de 2015, el padre 

alimentante pague $838.00 mensuales. 
3. Que el padre alimentante cumpla con el balance 

adeudado por concepto de retroactividad al 31 de 

marzo de 2015 ascendente a $5,279.00 a razón de 
$147.00 mensuales por 35 meses y un último pago 
mensual de $134.00 comenzando el 1 de abril de 

2015. 
4. Se ordene al padre a pagar el 65% de los gastos 

médicos de la menor que no cubra Mi Salud, previa 
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presentación de evidencia, así como el pago de 
honorarios de abogado. 

 
El 19 de marzo de 2015, el TPI acogió el Informe de la EPA y 

dictó Resolución de alimentos de conformidad. 

El padre solicitó Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración. En síntesis alegó que no procedía la aplicación de la 

doctrina de imputación de ingresos y que existía un error en el 

cómputo de la pensión. 

El 15 de julio de 2015, el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hecho adicionales. 

II 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL RECURRIDO AL EMITIR UNA 
RESOLUCIÓN QUE VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO 
DE LEY DEL RECURRENTE LOS CUALES ESTÁN 

CONSAGRADOS POR NUESTRA CONSTITUCIÓN. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL RECURRIDO AL COMPUTAR EL 

RETROACTIVO. 
 

EL TRIBUNAL RECURRIDO ACTUÓ CON PERJUICIO, 
PARCIALIDAD, DISCRIMINACIÓN, CRASO ABUSO DE 
DISCRECIÓN Y SE EQUIVOCÓ EN LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS PROCESALES Y SUSTANTIVAS AL EMITIR 
UNA RESOLUCIÓN Y ORDEN QUE VIOLENTÓ EL 

DEBIDO PROCESO DE LEY DEL RECURRENTE QUE 
ESTÁ CONSAGRADO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN. 
 

II 
 

A 

 
“El juez sentenciador ante quien deponen los testigos es quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de 

poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, 

dudas, vacilaciones y por consiguiente de ir formando gradualmente 

en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad”. 

Arguello v. Arguello, 155 DPR 62, 78 (2001). 

Los tribunales apelativos en ausencia de error, pasión, prejuicio 

o parcialidad no debemos intervenir con las determinaciones de 
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hecho, la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por los tribunales de instancia. El foro apelativo no puede 

descartar y sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del 

foro de instancia, por sus propias apreciaciones basadas en el 

expediente del caso. La determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo, debido a que es ese juzgador quien, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada y fue quien 

oyó y vio declarar a los testigos. Arguello v. Arguello, supra, pág. 79. 

B 

La obligación de los padres de alimentar a sus hijos menores de 

edad es parte al derecho a la vida consagrado en la Sec. 7 del Art. II 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, 

Tomo I, por lo que los casos de alimentos de menores están revestidos 

del más alto interés público. Esta obligación emana de la relación 

paterna filial y existe desde que la paternidad o maternidad quedan 

establecidas. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 

632-633 (2011). El Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561, 

define alimentos como todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, entre otros, según la posición 

social de la familia. 

La cuantía de la pensión alimentaria será proporcional a los 

recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe. Se 

aumentará o reducirá en proporción a los recursos del primero y a las 

necesidades del segundo. Conforme al principio de la 

proporcionalidad al establecer la pensión se tomarán en 

consideración, los recursos del alimentante, la posición social de la 

familia y el estilo de vida que lleva el alimentante. El objetivo que se 

persigue es intentar poner al menor alimentista en la misma posición 

que ocuparía si la unidad familiar hubiera quedado intacta. Fonseca 

Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 634. 
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El Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Para el 

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

LPRA sec. 515, hace compulsorio el descubrimiento de prueba sobre 

la situación económica del alimentante y el alimentista con el fin de 

establecer la cuantía de la pensión alimentaria. El proceso evaluativo 

para determinar la capacidad económica del alimentante y lograr fijar 

una pensión alimentaria razonable a la luz de los recursos de este y 

las necesidades del alimentista requiere que se determine el ingreso 

bruto del alimentante para luego establecer su ingreso neto. Además, 

del ingreso neto se considerará el capital o patrimonio total del 

alimentante para fijar la pensión alimentaria que este debe satisfacer. 

Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1017 (2010). 

Los tribunales de instancia no están obligados a considerar 

únicamente la evidencia testifical o documental sobre los ingresos del 

padre alimentante. La cuantía de la pensión puede ser fijada tomando 

en consideración aspectos tales como el estilo de vida que lleva el 

alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y 

calidad de las propiedades que posee, la naturaleza de su empleo o 

profesión y sus otras fuentes de ingreso, e incluso la economía 

subterránea. Los tribunales tienen la responsabilidad ineludible de 

escudriñar la prueba ante su consideración para determinar, cuál es 

la verdadera situación económica del alimentante. Esta 

responsabilidad debe ser particularmente ejercida cuando el 

alimentante alega que no tiene ingresos suficientes o que gana menos 

que antes. A los tribunales les corresponde hacer todo lo posible por 

verificar que lo alegado por el alimentante no sea un intento por 

evadir su responsabilidad alimentaria. Arguello v. Arguello, supra, 

págs. 72-74. 

El concepto de ingreso imputado es el que el juzgador atribuye 

a la persona custodia o no custodia cuando: (1) existan indicios o 

señales que demuestren que cualquiera de ellos recibe ingresos 



 
 

 
KLCE201501197    

 

9 

mayores a los que informa, (2) cualquiera de ellas este desempleada o 

trabajando a tiempo parcial; (3) cualquiera de ellas haya reducido su 

capacidad productiva para eludir la responsabilidad de alimentar. Las 

Guías permiten que el juzgador adjudique un ingreso al alimentante 

distinto al que ha informado o incluso, al que realmente recibe. De 

esta forma se le imputa al alimentante lo que podrá generar y no lo 

que realmente genera cuando esto no es compatible con su verdadera 

capacidad productiva. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, 

págs. 640, 642. 

Los gastos mensuales en los que incurre el alimentante 

constituyen un factor mediante el cual podrían imputársele ingresos 

cuando tales gastos sobrepasan los ingresos informados. El Tribunal 

Supremo citando a la profesora Sara Torres Peralta ha reconocido que 

los gastos en los que incurre el alimentante para sostener su estilo de 

vida constituyen un elemento decisivo para determinar su verdadera 

situación económica. A manera de ejemplo se mencionan las tarjetas 

de crédito. De igual forma, si el alimentante ha incurrido en 

obligaciones prestatarias, podrían considerarse tales deudas para 

imputarle ingresos, cuando sean indicativas de que recibe ingresos 

mayores a los informados u ostenta una capacidad mayor para generar 

ingresos. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1029. 

La Ley Para el Sustento de Menores establece una política 

pública a favor de que las pensiones alimentarias se adjudiquen de 

acuerdo a las guías mandatorias. No obstante, “no significa que la 

pensión se deba adjudicar en forma automática y mandatoria sin 

más”. Mc Connel v. Palau, 161 DPR 734, 754 (2004). 

 El Artículo 19 de esa ley, 8 LPRA sec. 518, establece que es 

mandatorio el uso de las guías. Sin embargo, ese mismo artículo 

reconoce la posibilidad de obviar su aplicación, si resulta en una 

pensión alimentaria injusta o inadecuada. Así lo deberá hacer constar 
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en la resolución y/o sentencia emitida. La pensión alimentaria será 

determinada a base de los factores siguientes: 

(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. 
 

Los factores enumerados no son los únicos a considerar, ya que 

en el propio artículo se utiliza la frase “entre otros”. La determinación 

sobre alimentos, además, deberá incluir la pensión que debió 

adjudicarse de acuerdo a las guías. Por otro lado, el artículo citado 

dispone que para determinar los recursos económicos del alimentante 

es necesario tomar en consideración su ingreso neto, unido a su 

patrimonio total. Los mismos criterios serán utilizados para el padre 

custodio en lo que respecta al cómputo proporcional a serle imputado.  

Las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre 

de 20141, vigente al momento de establecer la pensión alimentaria, 

fueron preparadas y adoptadas para determinar las pensiones 

alimentarias de los menores de edad en Puerto Rico. 

Estas guías establecen que el ingreso bruto se refiere a la 

totalidad de los ingresos con los que cuentan la persona custodia y no 

custodia con anterioridad a descontar las deducciones mandatorias y 

las aceptadas. Se definen como deducciones mandatorias las hechas 

por concepto de contribuciones sobre ingresos, seguro social, 

medicare, cuotas de uniones sindicales compulsorias, asociaciones 

profesionales, colegiación compulsoria y otras exigidas por ley. Otras 

deducciones aceptadas son los descuentos o pagos por concepto de 

planes de retiro, asociaciones, uniones, federaciones voluntarias, 

                                                 
1 Enmendado por el Reglamento 8564 vigente al 4 de abril de 2015. 
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primas o pólizas de seguro de vida, contra accidentes o de servicios de 

salud, que podrán deducirse del ingreso bruto cuando se logre 

demostrar que el/la menor con derecho a recibir los alimentos, 

en alguna medida se beneficia de los mismos. Véase, Artículo 7 

incisos 7 y 8 - Definiciones del Reglamento Núm. 8529, supra. 

El ingreso neto son aquellos ingresos disponibles al 

alimentante, luego de las deducciones por concepto de contribuciones 

sobre ingreso, seguro social y otras requeridas mandatoriamente por 

ley. Otras deducciones a considerar para determinar el ingreso neto 

son las de: planes retiro, asociaciones, uniones y federaciones 

voluntarias, los descuentos de pagos por concepto de primas por 

pólizas de seguro de vida, contra accidentes o de servicios de salud 

cuando el alimentista se beneficia de estos. Véase, Artículo 7, inciso 

19 del Reglamento Núm. 8529, supra. 

Por otro lado, el reglamento define ingreso imputado como el 

ingreso que el juzgador o la juzgadora le atribuye a la persona 

custodia o a la persona no custodia que se tomará en consideración al 

momento de determinar la pensión alimentaria para beneficio de un o 

una menor de edad. Artículo 7, inciso 18 del Reglamento Núm. 8529, 

supra. 

El Artículo 10 sobre imputación de ingresos establece 

expresamente que: 

1. El juzgador o la juzgadora le imputará ingresos a la 
persona custodia o a la persona no custodia, cuando: 

 
a) existan indicios o señales de que el ingreso es mayor 

al que la persona informa. 
b) la persona está desempleada. 
c) la persona está trabajando a tiempo parcial y el 

ingreso que recibe es menor al salario mínimo federal 
prevaleciente en Puerto Rico, a base de 40 horas 
semanales. 

d) la persona cuenta con un ingreso bruto mensual 
menor al salario mínimo federal prevaleciente en Puerto 

Rico a base de 40 horas semanales. Sin embargo, en 
aquellos casos en los que la persona trabaje a tiempo 
completo y aun así su ingreso sea inferior al que aquí se 

dispone, no se le imputará y su ingreso bruto se 
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determinará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9, inciso 1(c) de este Reglamento. 

e) la persona haya reducido su capacidad productiva 
para eludir la responsabilidad de alimentar o haya sido 

despedida de su empleo por causas imputadas a esta. 
 
Al momento de determinar la pensión alimentaria el juzgador 

podrá considerar factores como: la empleabilidad de la persona 

custodia o 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 propiedades con las que cuenta, la realidad de la 

economía informal, el ingreso promedio del oficio, ocupación o 

profesión, o cualquier otra prueba pertinente. Artículo 12, inciso 1(a)1 

del Reglamento Núm. 8529, supra. 

El Reglamento citado supra, autoriza obviar su implementación 

cuando existe justa causa para hacerlo. Se define justa causa como el 

hecho o conjunto de hechos particulares que sirven de fundamento 

para que el juzgador concluya que la implantación de algún remedio 

dispuesto en este Reglamento resulta injusto o inadecuado para 

cualquiera de las partes, o contrario al mejor interés del alimentista. 

El juzgador deberá expresar por escrito la cantidad, las conclusiones 

siguientes: la cantidad resultante al aplicar este Reglamento; la justa 

causa para no ordenarla y la cantidad que finalmente resuelve es 

justa, adecuada y promueve el mejor interés del alimentista. Véase, 

Artículo 7, inciso 24 del Reglamento Núm. 8529, supra. 

El Artículo 16 del Reglamento, supra, establece la forma de 

determinar el ingreso neto combinado y la proporción en la que cada 

persona deberá responder por los alimentos para beneficio del o de la 

alimentista. Este artículo dispone que: 

1) Para determinar el ingreso neto mensual 
combinado, se suma el ingreso neto mensual de la 

persona custodia, el ingreso neto mensual de la persona 
no custodia y, cuando ello aplique, el ingreso neto 

mensual de sus respectivos cónyuges. 
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2) Para determinar la proporción en la que cada 
una de las partes deberá responder por los alimentos 

para beneficio del o de la alimentista, se divide el ingreso 
neto mensual de cada una de las personas y el de su 

cónyuge cuando ello aplique, entre el ingreso neto 
mensual combinado. El resultado que se obtenga para la 
persona custodia y para la persona no custodia 

representa la proporción en la que cada una de ellas 
deberá responder por los alimentos para beneficio del o la 
menor alimentista. 

 
Por su parte, el Artículo 17 dispone la forma en que habrá de 

establecerse la cantidad mensual que cada alimentista requiere para 

cubrir sus necesidades básicas. Esta cantidad será determinada de 

acuerdo a la tabla contenida en ese artículo y en consideración a los 

tres factores siguientes: (1) ingreso neto mensual combinado de las 

partes, (2) el total de alimentistas y (3) la edad de cada alimentista. 

C 

Cuando el padre alimentante ha contraído nuevas nupcias bajo 

el régimen de separación de bienes, el hecho de que los cónyuges 

cumplan con la obligación legal de contribuir a las cargas familiares 

no está reñido con la existencia de ese régimen. No cabe hablar de 

que un cónyuge recibe beneficios por razón de que el otro cubre o 

paga una proporción mayor de los gastos incurridos en el matrimonio. 

El Tribunal Supremo ha expresado que las aportaciones que el 

cónyuge de un alimentante casado bajo el régimen de separación de 

bienes hace al hogar familiar, no pueden ser consideradas como 

ahorros al momento de adjudicar la pensión. Esta interpretación 

tendría el efecto directo de alterar el régimen económico del 

matrimonio y tal actual está vedada por nuestro ordenamiento 

jurídico. Cuando los cónyuges han pactado una total separación de 

bienes, los tribunales estamos impedidos de crear por “fiat” judicial, 

una sociedad legal de gananciales sutilmente disfrazada, utilizando la 

doctrina de imputación de ingresos. Una decisión en esa dirección 

tendría el efecto de abolir la doctrina de inmutabilidad de las 

capitulaciones en nuestra jurisdicción. Cuando el matrimonio ha sido 
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contraído bajo el régimen de total separación de bienes, los ingresos 

del cónyuge del alimentante simple y sencillamente no pueden ser 

tomados en consideración para fines de fijar la pensión alimentaria de 

los hijos menores de edad. Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 29-32 

(2004). 

III 
 

Los errores 1 y 3 señalados por el apelante serán discutidos 

conjuntamente, debido a que están íntimamente relacionados. El 

señor Rojas alega que: 

ERRÓ EL TRIBUNAL RECURRIDO AL EMITIR UNA 
RESOLUCIÓN QUE VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO 

DE LEY DEL RECURRENTE LOS CUALES ESTÁN 
CONSAGRADOS POR NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

 
EL TRIBUNAL RECURRIDO ACTUÓ CON 

PERJUICIO, PARCIALIDAD, DISCRIMINACIÓN, CRASO 

ABUSO DE DISCRECIÓN Y SE EQUIVOCÓ EN LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES Y 
SUSTANTIVAS AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN Y ORDEN 

QUE VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO DE LEY DEL 
RECURRENTE QUE ESTÁ CONSAGRADO POR NUESTRA 

CONSTITUCIÓN. 
 

Ambos señalamientos de errores cuestionan la apreciación de la 

prueba del tribunal de instancia. El apelante alega que el TPI le 

ordenó el cumplimiento de una pensión injusta e irrazonable, basada 

en un ingreso imputado irreal. El padre alimentante sostiene que ese 

foro no tomó en consideración todos los hechos materiales y no 

aquilató adecuadamente la prueba documental y testifical desfilada. 

El apelante aduce que, contrario a lo resuelto por el TPI, la 

prueba desfilada demostró su precaria situación económica y que no 

tiene los recursos económicos imputados. 

 Por su parte, la apelada arguye que la pensión alimentaria 

adjudicada por el TPI es justa y razonable porque está basada en la 

prueba desfilada en la vista de alimentos. 

 Luego de analizar minuciosamente este expediente y los autos 

originales y de escuchar la grabación de la vista de alimentos, 

estamos convencidos de que el TPI no erró en su apreciación de la 
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prueba y menos aún que haya actuado con pasión, perjuicio y 

parcialidad. La evidencia examinada es suficiente para despejar toda 

duda en nuestra conciencia de que la decisión no haya sido la 

correcta. El apelante cuestiona la adjudicación de credibilidad, pero 

no ha presentado evidencia que controvierta la deferencia del tribunal 

sentenciador. 

 Las violaciones al debido proceso de ley no fueron cometidas. 

Por el contrario, encontramos que el TPI realizó la correspondiente 

vista de alimentos ante la EPA a la que ambas partes comparecieron 

representadas por sus abogados. El apelante tuvo la oportunidad de 

testificar, de presentar evidencia a su favor, de ver y escuchar 

declarar a la apelada y de presentar evidencia para controvertirla. La 

decisión del foro de instancia está basada en la credibilidad 

adjudicada por el tribunal sentenciador a los testimonios presentados 

ante su consideración en unión a la prueba documental. 

El señor Rojas cuestiona la determinación del TPI de imputarle 

ingresos. No obstante, la decisión cuestionada está avalada por la 

prueba desfilada que dio indicios de que su ingreso era mayor al 

informado y redujo su capacidad productiva para eludir su 

responsabilidad alimentaria. El TPI también tomó en consideración 

los factores establecidos en la Ley de Sustento de Menores, su 

jurisprudencia interpretativa y en las Guías de Alimentos al momento 

de considerar imputar el ingreso al alimentante. Los factores 

considerados por el tribunal fueron el valor de la residencia del 

apelante, su historial de trabajo, los ingresos devengados 

anteriormente, su profesión, los ingresos informados y los gastos en 

los que incurre, entre los que se incluye la otorgación de un préstamo. 

La evidencia que sustenta la decisión de imputarle ingresos al 

apelante surge de su propio testimonio. El padre alimentante declaró 

que hasta diciembre 2011 trabajó en una compañía propiedad de su 

padre como técnico de refrigeración y aires acondicionados y recibía 
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un ingreso mayor a los $3,000.00 mensuales. No obstante, según su 

testimonio esa compañía fue disuelta en diciembre de 2011. 

El apelante admitió que desde el año 2009 no renueva su 

licencia y adujo como excusas que se le olvidó y que tiene una deuda 

por otra pensión alimentaria que le impide hacerlo. Está más que 

claro que las razones aducidas para no renovar la licencia son 

atribuibles al propio apelante. Por otro lado, este ha admitido que aun 

sin licencia, ha continuado realizando el mismo trabajo. El padre 

actualmente trabaja como contratista independiente en Efficiency A/C 

Solutions Inc., dando servicios de técnico de refrigeración y aires 

acondicionados. El señor Rojas declaró que continúa supervisando 

empleados y llevando materiales, además de que le proveen una 

guagua para que pueda realizar su trabajo. La prueba documental 

desfilada estableció que durante el año 2013 el alimentante recibió 

ingresos mensuales de $1,365.00 y $16,380 anuales. Sin embargo, el 

padre alimentante informó gastos sustancialmente superiores a sus 

ingresos. La información provista por este, demostró que sus gastos 

mensuales recurrentes son de $3,496.00. Como es sabido, al 

alimentante le pueden imputar ingresos, cuando los gastos mensuales 

informados son superiores a sus ingresos. 

Como expresamos, ha sido el apelante quien ha puesto en entre 

dicho su credibilidad. Durante la vista de alimentos declaró que su 

residencia está gravada con una hipoteca de $1,012.00 mensuales. No 

obstante, no informó la existencia de esa hipoteca en la Planilla de 

Información Personal. El apelante alega en este recurso, que hizo 

dicha hipoteca para poder cumplir con el pago de otra pensión que 

tiene atrasos, pero tampoco ha podido pagar en tiempo el gravamen 

hipotecario. Sin embargo, consta en el Informe de la EPA que esa 

hipoteca no ha estado bajo el programa de “loss mitigation” ni 

ejecución de hipoteca. El alimentante reconoció que a partir de junio 

de 2012 al presente ha recibido desembolsos prácticamente 
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mensuales por la suma global de $70,000.00, garantizados por la 

aludida hipoteca. La existencia del préstamo lejos de probar su 

insolvencia económica y su incapacidad para cumplir con el plan de 

pago de otra pensión alimentaria, es prueba suficiente para imputarle 

ingresos. 

El apelante alega, sin fundamento alguno, que el TPI actuó con 

perjuicio y parcialidad a favor de la madre custodia. Sostiene que el 

foro apelado erró al imputarle ingresos a la apelada de solo $1,560 y 

no considerar otros factores como el ingreso de su esposo. 

El tercer error señalado por el apelante tampoco fue cometido. 

Los ingresos imputados a la apelada están basados y fundamentados 

en la prueba documental y en el testimonio de la señora Cruz que no 

fueron refutados ni controvertidos por el apelante. La madre custodia 

se encuentra desempleada. No obstante, tiene una maestría en 

mercadeo, un “minor” en publicidad y un año de propagandista 

médico. Aunque trabajó hasta enero de 2013, renunció 

voluntariamente, porque su segundo hijo nació con problemas de 

salud. El TPI determinó que el niño actualmente está bien de salud y 

la madre está capacitada para trabajar. 

Conforme al testimonio y la evidencia presentada por la apelada 

y no refutada por el apelante, el tribunal le adjudicó a la madre 

custodia un salario de $1,560.00 mensuales. La madre declaró que 

mientras trabajaba recibía un ingreso promedio neto de $360.00 

semanales que son $1,560.00 mensuales. Además, el tribunal 

consideró que no paga renta por la residencia donde vive con la menor 

alimentista, debido a que ese pago lo hace su actual esposo con quien 

está casada por capitulaciones matrimoniales. El apelante pierde de 

perspectiva que cuando el matrimonio ha sido contraído bajo el 

régimen de total separación de bienes, los ingresos del cónyuge del 

alimentante simple y sencillamente no pueden ser considerados para 

fijar la pensión alimentaria de los hijos menores de edad. 
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Nos parece totalmente inmeritorio pasar juicio sobre las 

alegaciones de parcialidad que hace el apelante. El señor Rojas se ha 

limitado a alegar que: (1) su derecho a declarar fue lesionado porque 

todas sus contestaciones fueron cuestionadas; (2) la EPA y el abogado 

de la apelada interrumpían su testimonio; (3) la EPA incluyó en sus 

determinaciones de hecho que aunque no reportó gastos de barbería a 

simple vista se notaba acabado de recortar; (4) la madre no fue 

cuestionada porque no buscaba trabajo; (5) el tribunal no consideró 

que el actual esposo de la madre satisface todos sus gastos y no 

atendió su reclamo para que se descubriera el ingreso del esposo de la 

madre. 

Las expresiones del apelante son totalmente carentes de 

fundamentos y no pasan de ser meras y simples alegaciones sin 

ninguna evidencia que las sustente. En ausencia de prueba para 

sostenerlas, es forzoso concluir que el apelante no tiene razón en su 

tercer señalamiento de error. 

Por último, nos queda pasar juicio sobre el segundo 

señalamiento de error en el que el apelante alega que el TPI se 

equivocó al computar el retroactivo de la pensión alimentaria. 

Luego de realizar el ejercicio matemático correspondiente, 

encontramos que existe un error en el cómputo de la pensión 

retroactiva establecida para el año 2014. El error consiste en que la 

pensión básica fue determinada de acuerdo a la correspondiente para 

el año 2015, en que la alimentista cumplió los 13 años. Como 

consecuencia, en el 2015 la menor tenía derecho a recibir una 

pensión básica mayor a la correspondiente en el 2014 cuando tenía 

12 años. 

El retroactivo correspondiente al año 2014 debió ser computado 

de la manera siguiente. La pensión básica correspondiente a ese año 

es de $643.00 mensuales y la suplementaria de $218.00 mensuales. 

La suma de ambas es de $861.00 que debe ser multiplicado 
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retroactivamente por los 7 meses, desde junio de 2014 que la madre 

custodia solicitó revisión hasta diciembre de ese mismo año. La 

cantidad adeudada por el año 2014 es $6,027.00. 

La alimentista cumplió 13 años en enero de 2015 y de acuerdo 

con las guías, la pensión básica que debe pagar el padre no custodio 

es $677.00 mensuales y la pensión suplementaria $161.00. La suma 

de ambas partidas es de $838.00. La resolución de alimentos fue 

dictada en marzo de 2015, por lo que la alimentista tiene derecho a 

reclamar la pensión retroactiva de $838.00 desde enero de 2015. Los 

tres meses adeudados correspondientes al 2015 suman $2,514.00.  

Los $6,027.00 correspondientes al año 2014 más los $2,514.00 

de año 2015 suman una deuda retroactiva de $8,541.00. A esta 

cantidad debemos restarle el pago de la pensión alimentaria de 

$350.00 mensuales que el alimentante ha estado cumpliendo durante 

los diez meses que se ha estado ventilando la modificación de la 

pensión. Esta cantidad es de $3,500.00. Luego de hacer el 

correspondiente cálculo matemático, la pensión retroactiva adeudada 

es de $5,041.00. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se modifica la Resolución de 

Alimentos apelada, únicamente en lo que respecta al cómputo de 

pensión retroactiva. La pensión retroactiva adeudada es de $5,041.00. 

El apelante deberá cumplir con el pago de $141.00 mensuales 

durante 35 meses y un último pago mensual de $106.00. Por lo 

demás, la Resolución apelada se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


