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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El señor Ángel L. Méndez Feliciano (en adelante ―señor 

Méndez Feliciano‖ o ―recurrente‖), cuestiona la cuantía de la 

pensión alimentaria calculada por el Tribunal Administrativo de la 

Administración de Sustento de Menores (en adelante ―ASUME‖).  

La pensión de alimentos asignada a favor de su hija asciende a 

$2,760.00 al mes, luego del ajuste por beneficios del Seguro Social 

que recibe la menor. 

Por los fundamentos que a continuación se exponen, 

acordamos revocar la Resolución recurrida y devolver el pleito a la 

ASUME para que calcule una nueva pensión de acuerdo a lo 

dispuesto en esta Sentencia. 

I. 

Del contenido del expediente administrativo para este caso, y 

del apéndice de este recurso surge que el 23 de junio de 2011 las 

partes de epígrafe estipularon, ante el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante ―TPI‖), una pensión a 

favor de la hija que tienen en común.  La Examinadora de 

Pensiones recomendó al TPI que aprobara la pensión acordada 

entre los padres.  De acuerdo al Informe que preparó la 

funcionaria, el padre pagaría $1,317.00 mensuales.  Sin embargo, 

de esa pensión, $554.00 serían pagados por medio de la cuenta de 

seguro social del padre.  Los $763.00 restantes serían pagados por 

vía de la ASUME.  Debemos resaltar que la nota al calce número 

uno del Informe lee:  

La pensión cubre y excede la pensión básica de 
$224.00 mensuales, utilizando como ingresos del 

alimentante los que reportó en la PIPE que obra en 
autos, por concepto del seguro social federal. La 

partida de $763.00 mensuales que éste pagará por 
conducto la ASUME representa el 75% de ese ingreso. 
(Énfasis nuestro.) 

El TPI acogió el informe y lo hizo formar parte de una 

Sentencia que notificó el 28 de junio de 2011, la pensión fue 

efectiva desde el 1 de julio de 2011.  El 4 de marzo de 2013, el 

señor Méndez Feliciano solicitó la revisión de la pensión 

estipulada.  En el formulario provisto por la ASUME para tales 

gestiones, marcó el encasillado número seis que lee: ―A pesar de 

que no han transcurrido tres años desde que la pensión fue 

establecida, han ocurrido los siguientes cambios extraordinarios 

en las circunstancias de la parte peticionaria‖, y bajo ese inciso 

seleccionó el encasillado que lee: ―Me encuentro incapacitado‖, y 

también marcó la caja que contiene el texto: ―Se enfrenta a la 

siguiente situación‖.  El padre describió la situación en sus propias 

palabras con las siguientes frases: ―corazón funcionado (15%) con 

implante de marcapaso, padezco riñones (uno solo), columna 

vertebral (dañada), parálisis pierna izquierda, diabetes, operado de 

catarata, apnea del sueño, reumatismo. Dichos medicamentos son 

costosos y doy viajes a Estados Unidos para seguimiento médico‖.  

En la Planilla de Información Personal y Económica (en adelante 
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―PIPE‖), que llenó el señor Méndez Feliciano el 8 de junio de 2013, 

informó que: es un pensionado desempleado; recibe una pensión 

por seguro social de $1,063.00 mensuales; ese es su único ingreso.  

Sin embargo el total de gastos mensuales que informó en esa PIPE 

ascendió a $3,346.00 al mes. 

Entre los gastos mensuales que enumeró estuvieron: los de 

salud por $125.00 de deducibles médicos; $90.00 para las 

medicinas; $415 por ―visitas de seguimiento‖ a los Estados Unidos; 

$100.00 por gastos ortopédicos.  Al revisar la pensión de 

alimentos, la ASUME le imputó el salario mínimo federal a la 

madre como ingreso mensual, que después de las deducciones 

obligadas ascendió a $1,060.00.  El ingreso neto mensual del 

padre fue calculado por la agencia conforme a la información que 

éste proveyó en la PIPE, para un total de $1,063.00.  Al final la 

nueva pensión básica de alimentos totalizó $298.18.  La ASUME 

notificó una Resolución que notificó el 18 de julio de 2013, en la 

que modificó la pensión a $763.00 mensual, y ordenó que fuera 

retroactiva al 1 de julio de 2011. El padre pagaría $298.00, el resto 

lo cubriría la Administración del Seguro Social. 

El 10 de septiembre de 2013 el organismo administrativo 

envió una carta a la señora Zapata Pagán.  En la misiva informó 

que: ―[l]a pensión fijada es menor a la cantidad que la menor recibe 

en beneficio de seguro social por el padre. Se procede a cerrar el 

caso. Si usted tiene otra información, visítenos‖. 

Así las cosas, el 14 de octubre de 2013 el señor Méndez 

Feliciano solicitó la reconsideración de la pensión antes reseñada.  

En su escrito escribió que entendía que en la revisión no se tomó 

en cuenta que la menor recibe directamente $584.00 del seguro 

social, y que la Administración del Seguro Social le retiene $298.00 

al mes de su cheque, y lo depositaba en una cuenta en la ASUME 

para un total de $882.00 al mes.  Añadió que: ―[a]nteriormente 



 
 

 
KLRA201600340 

 

4 

recibía $584.00 de mi persona $763.00 total $1,347.00 [sic]‖.  El 

organismo administrativo emitió una nueva Resolución donde dejó 

sin efecto la nueva pensión, y devolvió el expediente al Especialista 

en Pensiones de Alimentos (en adelante ―EPA‖) para que hiciera 

una nueva determinación de pensión de alimentos. 

Por su parte, el 30 de octubre de 2013 la madre presentó un 

escrito donde informó que iniciaría un nuevo descubrimiento de 

prueba ―dirigido contra el alimentante por razón de que 

entendemos que éste cuenta con ingresos y/o tiene capacidad para 

pagar la pensión previamente fijada por el Tribunal y/o para 

aumentar el pago previamente ordenado‖. Adujo que las 

condiciones médicas alegadas por el padre no pueden servir de 

motivo para revisar la pensión previamente acordada entre las 

partes, y fijada por el TPI de Mayagüez.  Solicitó una vista 

evidenciaria una vez culminara el descubrimiento de prueba. 

No obstante lo anterior, el 22 de noviembre de 2013 la 

ASUME notificó una Orden de Cierre, transcribimos el texto 

pertinente del dictamen: ―Transcurridos sesenta (60) días desde el 

envío de la Notificación sobre Intención de Cierre del caso de 

epígrafe y dado que no hemos recibido objeción[.] Menor recibe 

beneficio de seguro social mayor a responsabilidad económica de 

no custodio‖. 

El 17 de diciembre de 2013, la madre solicitó que se dejara 

sin efecto Orden de Cierre y que la ASUME le permitiera terminar 

con el descubrimiento de prueba.  El 15 de enero de 2014, el Juez 

Administrativo ordenó a la Procuradora Auxiliar de ASUME a 

exponer su posición en torno al escrito que presentó la madre el 17 

de diciembre de 2013.  El 24 de enero de 2014, la Procurador 

Auxiliar respondió: 

Que hemos revisado las notas del sistema y no 

estamos en posición para expresar una posición, ya 
que el caso es trabajado en la local de Cabo Rojo y 
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surge la Orden de cierre y re-apertura del caso en 
Cabo Rojo y no hay explicación alguna en las notas del 

sistema. 

Que se debe pedir a la Especialista que trabaja el caso 

un informe donde aclare esta situación. 

Anterior a eso, el 22 de enero de 2014, la señora Zapata 

Pagán solicitó otra orden, pero para que el padre contestara el 

interrogatorio que le había notificada ya hace más de treinta días.  

El 13 de febrero de 2014 el Juez Administrativo a cargo del caso 

ordenó a la EPA a someter un Informe, también ordenó al padre a 

contestar el interrogatorio en 10 días.  El señor Méndez Feliciano 

compareció el 9 de abril de 2014 para solicitar prórroga para 

contestar el interrogatorio, y solicitó varias órdenes para que los 

Bancos produjeran los documentos requeridos por la madre.  El 22 

de abril de 2014 la señora Zapata Pagán solicitó sanciones en 

contra del padre por no contestar el interrogatorio, y también pidió 

copia de la PIPE que éste había llenado.  El 1 de mayo de 2014 el 

Juez Administrativo concedió ―10 días para descubrir prueba‖.  

Finalmente el señor Méndez Feliciano contestó el interrogatorio.   

En las contestaciones el padre afirmó que: está incapacitado; 

recibe $1,063.00 del Seguro Social al mes; que su hija recibe 

$596.00 del Seguro Social.  Igualmente informó varias cuentas de 

ahorro: una en la Cooperativa Rincón con balance de $271,925.51; 

otra en First Bank de Puerto Rico con balance de $30,627.86; y la 

última, en el Banco Popular de Puerto Rico con $6,000.00 de 

balance.  También contestó que: no recibe ingresos de ningún 

negocio; no posee bienes inmuebles personales; no llena planillas 

por estar incapacitado; y que en Diciembre de 2010 vendió un 

hotel por $1,800,000.00.  Las contestaciones al interrogatorio no 

informan la fecha en que recibió esa suma o el momento en que la 

depositó en su cuenta de banco.  Informó de otra propiedad 

vendida por $30,000.00 ―a crédito y pagando $500 mensual hasta 
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el final de pagare‖.  Luego hizo una lista de sus padecimientos de 

salud, los mismos que había informado en la última PIPE que 

llenó. 

La señora Zapata Pagán presentó una larga lista de 

objeciones a las contestaciones provistas por el padre.  En 

apretada síntesis, alegó que la mayoría eran evasivas, y que el 

señor Méndez Feliciano no quería reportar su verdadero ingreso.  

Aseveró que el verdadero ingreso mensual del padre de su hija es 

$8,570.92 al mes, sin incluir los beneficios del seguros social, esto 

por el ―ingreso que surge de los fondos depositados en las cuentas‖ 

del señor Méndez Feliciano, que según su cálculo ascendían a 

$308,553.37.  Concluyó que la pensión básica que debía pagar él, 

era de $2,014.00. 

La ASUME concedió treinta días al padre para que 

contestara todas las objeciones que había presentado la madre, y 

señaló vista para el 21 de mayo de 2014, que luego reséñalo para 

el 9 de septiembre de 2014, y que después cambió para el 16 de 

septiembre de 2014.  Mantuvo vigente la primera pensión que 

estipularon las partes, y que fuera aprobada por el TPI en junio de 

2011. 

El 1 de julio de 2014, la señora Zapata Pagán informó que el 

padre no había contestado las objeciones que presentó el 20 de 

mayo de 2014.  Solicitó sanciones, y hasta el desacato en contra de 

señor Méndez Feliciano.  El interrogatorio fue notificado a éste el 

25 de noviembre de 2013.  Inclusive, el padre dejó de pagar la 

pensión, debía $7,362.00 según la reconciliación de cuenta de 

ASUME con fecha de 19 de junio de 2014. 

El 23 de julio de 2014, la nueva Jueza Administradora 

asignada al caso ordenó contestar las objeciones presentadas, 

concedió cinco días al padre para cumplir con la orden.  De 

acuerdo a la Jueza Administradora, el incumplimiento con esta 
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orden conllevaría sanciones económicas.  El padre contestó las 

objeciones en el tiempo provisto. 

No obstante, el 11 de septiembre de 2014 la madre aseguró 

que el padre contestó las objeciones, pero de forma evasiva, y que 

presentó información que contradice sus anteriores 

contestaciones.  Por ejemplo, que incluyó varias planillas de 

contribuciones, sin ponche del Departamento de Hacienda, cuando 

en el interrogatorio dijo que no rendía planillas por estar 

incapacitado.  Ahora bien, el 26 de septiembre de 2014 la Jueza 

Administrativa de ASUME notificó una Resolución, allí resolvió que, 

y transcribimos: 

Por lo antes expuesto, Tribunal Administrativo [sic] 
deja sin efecto la Orden de Cierre dictada por la 
ASUME en la fecha del 22 de noviembre de 2013, para 

que las partes continúen con el descubrimiento de 
prueba no sin antes recordar que estamos ante un 
procedimiento de naturaleza expedita por lo que debe 

culminarse lo antes posible y proceder a devolver el 
caso ante el EPA para que éste complete la 

investigación y el procedimiento establecido en el 
Reglamento 7583 de Procedimiento Administrativo 
Expedito de ASUME del 10 de octubre de 2008, y 

actúe de conformidad emitiendo una nueva 
determinación salvo que la parte de epígrafe alcancen 
un acuerdo. 

En consecuencia, a tenor con lo antes discutido queda 

vigente la pensión alimentaria de $763.00 mensuales 
efectiva el 1 de julio de [2011], establecida por el TPI. 

Tribunal Administrativo refiere a la Directora Regional 
de la ASUME, Sra. Awilda Robles la petición hecha por 
ambos abogados de que el caso sea asignado a otro 

EPA. 

La ASUME, y a instancias de la madre, aclaró que la pensión 

vigente era por la cantidad de $1,317.00, y no $763.00 como había 

puesto en la Resolución antes referida. 

A pesar de la prontitud con la que debían actuar los 

funcionarios involucrados, y sin aparente explicación, no es hasta 

el 25 de marzo de 2015 que la señora Zapata Pagán recibe la 

notificación sobre modificación de pensión alimentaria para que 

expusiera su posición sobre la petición de modificación hecha por 
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el padre.  En respuesta, el 13 de abril de 2015, la madre presentó 

un escrito, donde reiteró que: 

Conforme al derecho vigente y a la prueba sometida 
por el propio alimentante resulta que el ingreso para 
calcular la pensión alimentaria en este caso asciende a 

la suma de $8,570.92 al mes sin incluir los beneficios 
del seguro social. Dicho ingreso surge de los fondos 
depositados en las cuentas del alimentante los cuales 

ascienden al total de $308,553.37. El cálculo se realizó 
prorrateando la cantidad en 36 meses según el caso de 

Franco Resto. 

El aumento de la orden de pago procede ya que han 

transcurrido más de 3 años desde que se dictó la 
orden de pago original y las necesidades de la menor 
requieren y justifican el aumento solicitado. El 

aumento debe ser retroactivo desde el día en que el 
alimentante presentó la solicitud de modificación de 

pensión[.] 

Por su lado, con fecha de recibo de 14 de mayo de 2015, 

compareció el señor Méndez Feliciano vía moción que tituló 

―moción urgente en auxilio de jurisdicción‖.  En el escrito solicitó 

instrucciones específicas a la EPA para que determinara la pensión 

que procediera.  Explicó que desde el 16 de septiembre de 2014 

ambas partes solicitaron una nueva EPA, y que no fue hasta el 26 

de febrero de 2015 cuando la Directora Regional de la ASUME 

ordenó que el caso fue referido a una nueva EPA, pero que es 

hasta el 25 de marzo de 2015 que la funcionaria remitió a las 

partes una notificación sobre modificación de pensión alimentaria.  

Luego relató que el 12 de mayo de 2015 fue a la oficina local de la 

ASUME en Cabo Rojo para verificar el estado de su caso, ya que 

habían pasado siete meses desde que la Jueza Administradora 

había referido el caso a la Directora Regional y aún no se había 

modificado la pensión.  Por último añadió que: 

Conforme fuese informado por la EPA Cruz Cruz, no se 
ha emitido decisión ya que está esperando que el 

Tribunal Administrativo dictamine sobre la moción 
radicada por la alimentista el 12 de abril de 2015. Esta 
información de la EPA fue confirmada al abogado 

suscribiente, mediante conversación telefónica con la 
especialista Cruz. 

Entendemos que la EPA está faltando a su deber 
ministerial de determinar la pensión a pagar por el 
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alimentante; si alguna, al paralizar sus funciones a 
raíz de la moción radicada por la alimentista. 

El 1 de junio de 2015 la EPA notificó una ―Resolución sobre 

revisión de pensión alimentaria‖.  Primero le imputó ingresos 

mensuales a la madre por $2,532.38 porque ―[e]xisten indicios o 

señales de que el ingreso de la persona custodia es mayor al que 

esta informa‖.  En cuanto al padre determinó que sus ingresos son 

mayores a los que informó, por lo que le imputó un ingreso 

mensual ascendente a $23,364.14, para un total combinado de 

$25,687.40 mensuales de ingreso neto de las partes.  Por último 

determinó que la menor recibe $603.00 ―gracias a los beneficios del 

Seguro Social que la persona no custodia tiene derecho a recibir‖.  

En consecuencia concluyó que la pensión básica de alimentos que 

resulta de la ―Guías‖ era de $2,747.34.  También concluyó que los 

gastos suplementarios mensuales son los siguientes: $95.00 por 

concepto de salud; $537.67 por la educación.  La pensión que 

resultó sumó $3,323.26, y sería efectiva desde el 1 de junio de 

2015. 

El 23 de julio de 2015, el señor Méndez Feliciano solicitó la 

revisión de la pensión calculada por la EPA porque no estaba de 

acuerdo con el ingreso que ésta le imputó, que asegura desconoce 

―de donde surgen, porque la parte Peticionada nunca fue citada a 

reunión con el Especialista, como establece el Reglamento de 

procedimiento Administrativo Expedito, para la determinación de 

la pensión‖.  Añadió que las siguientes dos razones para su 

desacuerdo con la cuantía de la pensión: 

Los ingresos considerados e imputados al Padre no 

Custodio son incorrectos e improcedentes en derecho. 

Que el ingreso imputado además a la Madre con 
Custodia está equivocado toda vez que la Madre con 
custodia tiene gastos y estilo de vida inconsistente con 

el ingreso considerado. 

La señora Zapata Pagán, también solicitó la revisión de 

Resolución notificada por la EPA por razón de que ―[e]n dicha 
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resolución no se hace determinación de efecto retroactivo‖ del pago 

de la pensión.  En segundo lugar se opuso a la revisión 

presentada.  Aseguró que el padre admitió, en las contestaciones al 

interrogatorio, tener varias cuentas bancarias con cantidades 

sustanciales de dinero, y que según nuestro ordenamiento jurídico 

esas cantidades debían usarse como ingreso para el cálculo de la 

pensión.  Solicitó al Tribunal Administrativo que decidiera el efecto 

retroactivo de la pensión alimentaria, y denegara la revisión 

presentada por el señor Méndez Feliciano. 

La Juez Administrativa citó a las partes a una vista el 23 de 

septiembre de 2015, para discutir las mociones presentadas por 

ellos.  Superados varios incidentes procesales, el Tribunal 

Administrativo celebró la vista según programado.  Transcribimos 

la parte pertinente de la Minuta Orden que recogió lo acontecido en 

ese momento: 

El presente caso responde a sendas solicitudes de 
revisión presentadas ante este foro por las partes de 
epígrafe por conducto de sus respectivos abogados, en 

referencia a la determinación tomada por la 
Administrador de la ASUME a través de la Especialista 
de Pensiones Alimentarias (EPA) asignada al caso. A 

esos efectos, es que se da la vista de revisión del día de 
hoy. 

Los abogados de las partes de epígrafe ambos 
informan que someten voluntariamente el caso para 

que sea resuelto por el expediente. 

En consecuencia, el 30 de octubre de 2015, la EPA emitió un 

nuevo informe en el que básicamente estableció la pensión a ser 

pagada por el padre, sin embargo por error de cálculo escribió 

$3,123.24 cuando debió ser $3,3124.26.  Ambas partes 

reaccionaron al informe.  El señor Méndez Feliciano protestó 

porque ―la pensión determinada no tomó en consideración que la 

menor recibe beneficios del seguro social‖, y que ―[l]os ingresos no 

recurrentes del PNC que surgen de las cuentas en el FirstBank y 

Cooperativa y Crédito de Rincón, fueron recibidos en el año 2010, 
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producto de una venta de una corporación‖.  Razonó que de 

acuerdo a nuestra jurisprudencia ―esos ingresos no recurrentes 

fueron o debieron haber sido considerados en la pensión fijada el 1 

de julio de 2011, por lo que no pueden volver a utilizarse para el 

presente determinación de pensión de alimentaria [sic] que fuese 

fijada efectivo el 1 de junio de 2015‖. 

La madre solicitó al Tribunal Administrativo que corrigiera el 

error de cálculo cometido por la EPA, y que reseñamos arriba, una 

vez corregido el cálculo expuso que ―acepta el informe sometido por 

la EPA por estar conforme a la ley y al derecho vigente‖.  En cuanto 

al asunto del ingreso no recurrente del señor Méndez Feliciano 

escribió que: 

[L]a referencia que hace a la vista ente la EPA en el 

Tribunal Superior donde se fijó la orden de pago en el 
año en el año 2011 tampoco es correcta. Los ingresos 
de las cuentas bancarias sometidas en este caso, 

aunque existían desde antes, no se conocían y no 
se consideraron en la determinación de la pensión 
alimentaria en el Tribunal. Véase Informe y PIPE 

sometidas por el Tribunal Superior que acompañamos 
con este escrito. Al presente momento los ingresos 

utilizados por la EPA para calcular la pensión están 
disponibles y correctamente utilizados para establecer 
la orden de pago. (Énfasis nuestro.) 

Finalmente la Juez Administrativa notificó, el 25 de febrero 

de 2016, una nueva resolución donde atendió todos los escritos 

presentados por las partes.  En ella recalculó la pensión y 

estableció que el padre le correspondía pagar $2,760.00 al mes.  

En cuanto a las objeciones que presentó el señor Méndez Figueroa, 

el Tribunal Administrativo concluyó lo siguiente: 

Revisando la prueba documental que proveyó el 
propio PNC a la EPA sobre sus cuentas bancarias en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón y en 

First Bank de Puerto Rico es imposible determinar 
que los fondos de ambas cuentas sean producto 

como alega PNC solamente de la venta de una 
corporación en el año 2010, de la cual él era 
accionista tratándose dichos ingresos por ende de 

unos no recurrentes. Ello en sí resultaría en algo 
totalmente especulativo, ya que el Tribunal 

Administrativo no se puso en condiciones para 
determinar de esas cuentas bancarias qué cantidad 
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específica es producto de la venta en el año 2010, de la 
corporación de la cual PNC era accionista. 

Las cantidades usadas en el cálculo de la pensión 
alimentaria provienen de los estados bancarios de 

PNC del año 2015, o sea de sus ingresos actuales. 
Pero aun así, pensando que parte de esas cantidades 

de esas cuentas bancarias provienen de la venta de la 
corporación en el año 2010, las mismas, en efecto, tal 
y como argumenta PC no fueron informadas por PNC 

en su Planilla de Información Personal y Económica 
(PIPE) de fecha del 28 de febrero de 2011, sometida 

ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Por 
tanto, forzoso es concluir que no fueron consideradas 
al computar la pensión alimentaria del 1 de julio de 

2011. 

Por lo antes expuesto, No Ha Lugar planteamiento de 

PNC de que los ingresos provenientes de sus cuentas 
bancarias son no recurrentes producto de una venta 

en el año 2010, de una corporación que PNC era 
accionista, y que por eso tenían que ser considerados 
según nuestro más Alto Foro solo al determinarse le 

pensión alimentaria el 1 de julio de 2011, y no para la 
que fue establecida el 1 de junio de 2015. (Énfasis 
nuestro.) 

Sobre la solicitud de la señora Zapata Pagán de que la 

pensión fuera retroactiva al 30 de octubre de 2013, la Juez 

Administrativa resolvió: 

…PNC fue quien presentó para la fecha del 4 de marzo 

de 2013, ante la ASUME, Petición de Modificación de 
Pensión Alimentaria  respecto a la pensión alimentaria 

establecida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 
el día 27 de junio de 2011, de $1,317.00 mensual 
efectiva el 1 de julio de 2011, de la que solo PNC 

estaría pagando $763.00 mensual a través de ASUME, 
pues el remanente fue sustituido por los beneficios de 

Segur Social que recibía la menor para aquel entonces 
por la cantidad de $554.00 mensual. Dicha petición 
fue atendida por la ASUME, a esos efectos se emitió 

una Resolución Dictada en Rebeldía Sobre 
Modificación de Pensión Alimentaria el día 18 de julio 
de 2013. PNC solicitó entonces revisión el día 14 de 

agosto de 2013, alegando que no se tomó en cuenta 
para el cálculo de la pensión alimentaria la partida que 

recibía la menor por concepto de beneficios del Seguro 
Social. A raíz de ello, el 24 de septiembre de 2013, el 
Juez Administrativo de entonces dictó Resolución que 

fuera notificada y archivada en autos del caso para el 
11 de octubre de 2013, dejando sin efecto la 

Resolución Dictada En Rebeldía Sobre Modificación de 
Pensión Alimentaria del 18 de julio de 2013, y 
devolviendo el caso a la EPA para que hiciera nueva 

determinación. 

En medio del proceso de modificación de la 

pensión alimentaria para entonces, PC por 
conducto de su abogada, Lcda. Bethzaida Jordán 
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Ramírez radica para la fecha del 30 de octubre de 
2013, Moción Informativa, Solicitud de Varias 

Órdenes y Aumento de Pensión ante la 
consideración del Tribunal Administrativo en la 

cual entre otras cosas, PC alegó que entendía PNC 
tenía para entonces ingresos para pagar la pensión 
alimentaria previamente fijada y/o para que se le 

aumentara el pago, porque en base del 
descubrimiento de prueba realizado en el 
procedimiento judicial se obtuvo evidencia de que 

se había vendido para la fecha del 21 de diciembre 
de 2010, una corporación de la cual PNC era 

accionista por la suma de $1,8 millones.  

En fecha del 8 de noviembre de 2013, el Juez 

Administrativo de entonces dictó Notificación referente 
a la solicitud sobre descubrimiento de prueba que 
hiciera PC pero nada dispuso sobre la solicitud de 

aumento de pensión alimentaria por cambio en las 
circunstancias económicas de PNC que hizo PC 

invocando la teoría de economía subterránea. 

Por tanto, revisándose la pensión alimentaria en el 

año 2015, que lo mismo puede subir como bajar, 
existiendo ya previamente una solicitud de aumento de 
pensión alimentaria que no fue atendida, y resultando 

dicha revisión de la pensión alimentaria en un 
aumento, procede a tenor con lo dispuesto en la 

Ley 30 del 18 de enero de 2012, que la pensión 
alimentaria de $2,760.00 mensual se haga 
retroactiva a la fecha de solicitud de aumento 

presentada por PC el día 30 de octubre de 2013. 
Por consiguiente, Ha Lugar la solicitud de PC para que 

la fecha de efectividad de la pensión alimentaria sea 
retroactiva a la fecha del 30 de octubre de 2013, 
cuando solicitó el aumento de la pensión alimentaria. 

(Énfasis nuestro.) 

Ambas partes solicitaron reconsideración de la Resolución 

emitida.  Primero, el señor Méndez Feliciano aceptó como correcta 

la pensión fijada de $2,760.00, pero solo para el primer año, ―el 

que corresponde al periodo comprendido entre el 30 de octubre de 

2013, al 29 de octubre de 2014‖.  Luego, en su reconsideración, el 

padre añadió que: 

Como correctamente resuelve este Foro, No existe 
evidencia de que los ingresos no recurrentes del 

PNC fueran recibidos en el año 2010, previo a que se 
fijara la pensión anterior el 1 de julio de 2011, por lo 

que entendemos correcto que sean imputados 
como ingresos en el primer año de la pensión 
fijada. … 

… [L]a pensión a ser pagada a partir del 30 de 
octubre de 2013, tiene que ser determinada, 

excluyendo los ingresos no recurrentes ya 
adjudicados en el primera año de la pensión. No 
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corregir este error, implicaría imputarle a PNC 
ingresos mensuales de $28,823.00 por tres años, lo 

que equivaldría a decir que el PNC ha recibido ingresos 
netos anuales de $345,886.80 desde el 30 de octubre 

de 2013, equivalente a $1,037,660.00 hasta el 30 de 
octubre de 2016 lo cual no es correcto. (Énfasis 
nuestro.) 

La madre solicitó la corrección ―en cuanto a la fraseología o 

redacción de la determinación de la orden de pago final‖, y para 

que declarara ―sin lugar‖ la moción de reconsideración presentada 

por el señor Méndez Feliciano.  El Tribunal Administrativo declaró 

―No Ha Lugar‖ ambas mociones. 

En referencia a la solicitud del padre, sobre el uso del 

ingreso no recurrente en el cálculo de la pensión, dijo que ―no puso 

en condiciones al Tribunal Administrativo para llegar‖ a la 

conclusión expuesta en la moción, y añadió que era el padre ―quien 

tenía el peso de la prueba[,] no presentó evidencia conducente a 

poder reconocer como hemos señalado qué cantidad específica de 

los depósitos hecho a dichas cuentas bancarias corresponde a la 

ganancia resultante de la venta de la corporación[.]‖ 

 Inconforme con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo 

de la ASUME, el señor Méndez Pagán solicita que la revisemos.  En 

su recurso de revisión judicial, argumenta a favor de los siguientes 

errores: 

Erró el TA-ASUME al hacer retroactiva la pensión 
fijada el 30 de octubre de 2013, habiendo sido 

determinada por la EPA al 1 de junio de 2015 y siendo 
atribuible a la agencia el tiempo que se tardó en 

decidir el caso. 

Erró el TA-ASUME al aplicar los ingresos no 

recurrentes del PNC en el año 2015, cuando dichos 
ingresos fueron recibidos por el PNC en el año 2010, 
cuando el TPI fijó por estipulación de las partes, una 

pensión efectiva a 1 de julio de 2011. 

Erró el TA-ASUME al extender más allá del primer año 
de la pensión los ingresos, no recurrentes del PNC y 
mantener la misma pensión del primer año, en el 

segundo año y años subsiguientes de la pensión.   
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II. 

A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante ―LPAU‖), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias.  Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 

ley y si la misma es legal y razonable. T-JAC v. Caguas Centrum, 

148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615-616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas.  Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289-290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v. Cruz Auto Corp., 

173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684 (2006); 

Rivera Concepción v A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).  La 

presunción de corrección que acarrea una decisión administrativa, 

deberá sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre 

ser derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario 

que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 163 
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D.P.R. 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y 

Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, debido a que los 

tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 

especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. 

Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 (2004).  

Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007).  

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los tribunales 

no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo ―si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad.‖ Otero Mercado v. Toyota de P.R. 

Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999). 

A estos fines, se ha definido evidencia sustancial como 

―aquella [evidencia] pertinente que una mente razonable pueda 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión‖. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999).  Para establecer la 

alegación de ausencia de tal evidencia sustancial, la parte afectada 

debe demostrar que existe ―otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia 

hasta el punto de que un tribunal no pueda concienzudamente 
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concluir que la evidencia sea sustancial... hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión [de la agencia] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba‖. 

Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., a la pág. 461. 

B. El Deber de Alimentar como Corolario del Derecho a la 
Vida y el Procedimiento para la Fijación de la Pensión 

 
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 
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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 Orgánica de la ASUME, 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‖), Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 

2014. 

En cuanto a la presentación de una petición de fijación o 

modificación de pensión, la parte promovente deberá ceñirse a lo 

establecido en el Artículo 18 de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 514.  

En lo pertinente, dicho Artículo dispone lo siguiente: 

§ 514.  Procedimiento judicial expedito--Notificación de 
la acción 

(1) (a) Al presentarse en el tribunal una petición o 
escrito sobre la obligación de prestar alimentos a 

menores, incluso aquellas en que se reclamen 
alimentos para un o una cónyuge, ex cónyuge u otro 

pariente que tenga la custodia de los menores, y la 
parte promovida resida en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, el secretario del tribunal procederá de 

inmediato a señalar la vista ante el Examinador. Dicha 
vista se celebrará dentro de un plazo no menor de 
quince (15) días ni mayor de veinte (20) días, contados 

desde la fecha de presentación de la petición y 
expedirá, no obstante lo establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, un documento de 
notificación personal y citación para vista, requiriendo 
a la parte promovida que muestre causa de por qué no 

debe dictarse una sentencia, resolución u orden según 
solicitado en la petición o escrito. 

(b) La notificación-citación, junto con una copia de la 
petición, deberá ser diligenciada o notificada por la 

parte promovente con no menos de cinco (5) días de 
antelación a la fecha de la vista enviándola a la parte 
promovida, por correo certificado con acuse de recibo a 

su dirección, si esta es conocida, estableciendo este 
conocimiento mediante declaración jurada al efecto; al 

momento de presentar la petición; o personalmente 
mediante el procedimiento utilizado para el 
diligenciamiento de emplazamientos. En los casos en 

que hayan transcurrido dos (2) años o más desde la 
última orden sobre pensión alimentaria, durante los 
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cuales no se haya suscitado incidente judicial alguno 
entre las partes, se notificará la acción mediante el 

procedimiento utilizado para el diligenciamiento 
personal de emplazamientos. Cuando se desconozca la 

dirección del alimentante o este no pueda ser 
localizado, se citará para vista mediante la publicación 
de un edicto en un periódico de circulación general 

diaria en Puerto Rico. 

(c) Cuando la parte promovida haya sido citada con 

menos de cinco (5) días de anticipación a la fecha de la 
vista, según señalada por el secretario del tribunal, el 

Examinador, conforme se dispone en la sec. 516 de 
este título, recomendará de inmediato una pensión 
alimentaria provisional en esa ocasión y señalará la 

vista del caso para dentro de diez (10) días, a menos 
que una o ambas partes manifiesten al Examinador su 
determinación de hacer uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba regulares, conforme se 
disponen en las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, en cuyo caso se señalará la vista para la 
fecha más próxima viable, conforme las disposiciones 
de la sec. 515 de este título. El juez adoptará o 

modificará la pensión alimentaria provisional 
recomendada y emitirá orden al efecto. La pensión 

provisional permanecerá en vigor hasta que el tribunal 
haga una nueva determinación o resolución. 

(2) […]. 

(3) […]. 

(4) […]. 

8 L.P.R.A. sec. 514. 

Sobre la fijación de la pensión, la Ley Núm. 5 exige que se 

haga considerando Guías Mandatorias, 8 L.P.R.A. sec. 518(a), el 

cual establece los parámetros y objetivos indispensables para 

determinar dicha cuantía. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 

14 (1983).  A través de la aplicación de las Guías Mandatorias se 

garantiza la proporcionalidad entre los recursos del alimentante y 

las necesidades del alimentista. Véase, Llorens v. Mora, 178 D.P.R. 

1003 (2010).  Por tal razón, si la pensión se impone a base de las 

Guías Mandatorias, la misma se presume razonable. 8 L.P.R.A. 

sec. 518.  Sin embargo, si la pensión impuesta se desvía de las 

Guías Mandatorias, habrá que explicar dicho razonamiento y por 

qué la misma es irrazonable. 8 L.P.R.A. 518(b). 

De la misma manera, el Artículo 146 del Código Civil de 

Puerto Rico dispone que ―la cuantía de los alimentos será siempre 
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proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del 

que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los 

recursos del primero y a las necesidades del segundo‖. 31 L.P.R.A. 

sec. 565. Véase, Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 550 (2000); 

Guadalupe Viera v. Morell, supra. 

El Artículo 19 de la Ley Núm. 5, también propicia esa 

proporcionalidad.  Sobre el particular, dicho Artículo señala que, a 

fines de computar la pensión alimentaria, se considerarán, 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. 

8 L.P.R.A. sec. 518. 

Luego de establecida la pensión alimentaria, la misma podrá 

ser revisada cada tres (3) años o cuando medie justa causa para 

ello, conforme al Artículo 19 de la Ley Núm. 5.  Ejemplo de justa 

causa son los cambios significativos o imprevistos en los ingresos, 

capacidad para generar ingresos, gastos tanto del alimentante 

como del alimentista y aquellos cambios ―en los gastos, 

necesidades o circunstancias del menor o cuando exista cualquier 

otra evidencia de cambio sustancial en circunstancias.‖ Id. 

No es necesario que transcurra el periodo de tres (3) años 

para modificar la pensión cuando: ―(i) están presentes cambios 

significativos o imprevistos en las circunstancias de cualquiera de 

las partes; (ii) cuando se desconocía información, por causas no 

imputables a la parte perjudicada por el decreto; (iii) cuando la 

aplicación de las guías mandatarias resulta en una cantidad 

diferente a la pensión corriente decretada en la orden o sentencia 
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objeto de solicitud de modificación, o (iv) cuando existe una 

situación de salud de un alimentista menor o incapacitado.‖ 

McConnell v. Palau, supra, a la pág. 749. 

Sobre el peso de la prueba en estos casos, ha quedado 

establecido que: 

[L]a situación evidenciaria dependerá de si se trata de 
una solicitud de aumento o de una solicitud de 

reducción. En el primer caso, el peso de la prueba 
recae sobre el reclamante del aumento, quien debe 
demostrar que ha ocurrido un cambio sustancial en 

las circunstancias que estaban presentes al fijarse la 
pensión. En el segundo caso el peso de la prueba recae 

sobre el que solicita la rebaja. 

McConnell v. Palau, supra, a la pág. 750. 

III. 

 En síntesis, la ASUME le imputó ingresos al señor Méndez 

Feliciano por el balance que tenía en sus cuentas de banco según 

surgía del expediente.  El señor Méndez Feliciano objeta la 

imputación de ingresos.  En su escrito de revisión judicial aduce 

que el Tribunal Administrativo estaba impedido de imputar el 

balance de sus cuentas bancarias como ingreso, para calcular la 

nueva pensión, porque ―estos ingresos no recurrentes existían a la 

fecha en el que el TPI fija por estipulación, la pensión anterior‖ en 

el año 2011.  Sin embargo, en su ―Moción Solicitando 

Reconsideración‖ ante el organismo administrativo, el recurrente 

escribió, y transcribimos: 

Conforme a la ley y jurisprudencia aplicable, es 

correcta la pensión fijada de $2,760.00 durante el 
primer año de la pensión, que es el que 
corresponde al periodo comprendido entre el 30 de 

octubre de 2013, al 29 de octubre de 2014. Dicha 
pensión hay que descontar la cantidad de $763.00 

mensuales que el PNC ha venido pagando. 

Como correctamente resuelve este Foro. No existe 

evidencia de que los ingresos no recurrentes del 
PNC fueran recibidos en el año 2010, previo a que 
se fijara la pensión anterior al 1 de junio de 2011, 

por lo que entendemos correcto que sean 
imputados como ingresos en el primer año de la 

pensión fijada. Este asunto ya fue resuelto en Franco 
Resto v. Rivera Aponte, 2012 TSPR 160. 



 
 

 
KLRA201600340 

 

22 

Habiéndose adjudicado los ingresos no recurrentes del 
PNC en el primer año de la pensión, o sea, retroactivo 

al 30 de octubre de 2013, la pensión correcta en ese 
primera año es $2,760.00 como determinado por el 

Tribunal Administrativo. Por los mismos principios de 
derecho y jurisprudencia vigente, la pensión a ser 
pagada a partir del 30 de octubre de 2014, tiene que 

ser determinada, excluyendo los ingresos no 
recurrentes ya adjudicados en el primer año de la 
pensión. No corregir este error, implicaría imputarle al 

PNC ingresos mensuales de $28,823.00 por tres años, 
lo que equivaldría a decir que el PNC ha recibido 

ingresos netos anuales de $345,886.80 desde el 30 de 
octubre de 2013, equivalentes a $1,037,660.00 hasta 
el 30 de octubre de 2016 lo cual no es correcto. 

(Énfasis nuestro.) 

 Antes de atender el contrasentido que producen las 

diferentes posturas asumidas por el señor Méndez Feliciano, ante 

el Tribunal Administrativo, y ante este Tribunal, consideramos 

prudente resolver la controversia de derecho latente que nos 

presenta este recurso: ¿Permite nuestro ordenamiento jurídico que 

el balance de una cuenta de banco pueda considerarse ingreso en 

un caso de pensión de alimentos?  Para poder contestar la anterior 

pregunta es necesario que exploremos el significado de la palabra 

ingreso en el contexto de un caso de fijación de pensión de 

alimentos de un menor. 

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 501, et seq., (en adelante ―Ley Núm. 5), 

ofrece una definición para el concepto de ingresos: 

Ingresos.- Comprende cualquier ganancia, beneficio, 

rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o 
compensación por servicios personales, incluyendo la 
retribución recibida por servicios prestados como 

funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de 

América, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos de América, o cualquier territorio o 
posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos 

de América, según lo permitan las leyes y reglamentos 
federales aplicables, de cualquier estado de la Unión 
de los Estados Unidos de América, o de cualquier 

subdivisión política de los mismos, o de cualquier 
agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las 

mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma 
en que se pagaren; o de profesiones, oficios, 
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industrias, negocios, comercio o ventas; o de 
operaciones en propiedad, bien sea mueble o 

inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés 
en tal propiedad; también los derivados de intereses, 

rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la 
operación de cualquier negocio explotado con fines de 
lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, 

fondos, emolumentos o compensación derivados de 
cualquier procedencia, incluyendo compensaciones 
como contratista independiente, compensaciones por 

desempleo, compensaciones por incapacidad, 
beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago 

que reciba un alimentante de cualquier persona 
natural o jurídica. 

8 L.P.R.A. sec. 501 (22). 

 Colegimos, del texto antes copiado, que ingreso es todo 

sueldo, beneficio, o interés derivado de la ocupación laboral del 

alimentante, al igual que cualquier ganancia o compensación que 

éste obtenga de cualquier transacción comercial.  La definición 

también incluye compensaciones por desempleo, beneficios por 

incapacidad, beneficios del retiro y pagos de pensiones.  Así, en su 

más pura y literal concepción, la definición de ―ingresos‖ de la Ley 

Núm. 5 no incluye los dineros depositados en una cuenta bancaria 

como ingreso.  Aunque sí incluye cualquier ganancia, beneficio o 

rendimiento ―de operaciones en propiedad, bien sea mueble o 

inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal 

propiedad‖.  Las anteriores premisas nos permiten concluir que el 

dinero en una cuenta de banco no constituye ingreso, más bien 

será ingreso cualquier beneficio obtenido de su mera posesión o la 

ganancia obtenida consecuencia de cualquier transacción 

pecuniaria. 

 Ahora bien, al enfrentarse a controversias similares a la 

nuestra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante 

―Tribunal Supremo‖), ha recurrido a estatutos en las que, al igual 

que la Ley Núm. 5, el concepto de ingreso juega un papel central 

en su ejecución.  Véanse, Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 

180 D.P.R. 623 (2011); Franco Restro v. Rivera Aponte, 187 D.P.R. 
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137 (2012).  En este caso acudimos al Código de Rentas Internas 

de los Estados Unidos, y al Código de Rentas Internas para un 

Nuevo Puerto Rico, ya que en estas dos leyes el vocablo ingreso o 

ingresos tiene un protagonismo destacado.  Comenzamos con el 

primero. 

 El Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (en 

adelante ―IRS‖ por sus siglas en inglés) es la agencia federal 

encargada de la administración, y hacer valer, el Código de Rentas 

Internas de los Estados Unidos.  Véase, 26 U.S.C.A. sec. 6301; 26 

U.S.C.A. sec. 7801; 26 U.S.C.A. sec. 7802; 26 U.S.C.A. sec. 7803.  

Todos los años el IRS publica una serie de documentos que 

explican a los contribuyentes la forma correcta de informar sus 

ingresos.  Destacamos el documento conocido como ―Publication 

525: Taxable and Notaxable Income‖,1 la versión de ese documento 

que corresponde al año contributivo 2015, fue publicada el 13 de 

enero de 2016.  En el documento la agencia federal distingue entre 

los ingresos que son tributables, y aquellos que no.  La 

publicación, a base de un análisis del Código de Rentas Internas 

federal,2 menciona cuáles ingresos están sujetos a tributo: 

1. Wages and salaries 

2. Tip income 

3. Interest received 

4. Dividends 

5. Business income 

6. Capital gains and losses 

7. Pensions and annuities 

8. Lump-sum distributions 

9. Rollovers from retirement plans 

10. Rental income and expenses 

11. Farming and fishing income 

12. Earning for Clergy 

                                                 
1 Publication 525: Taxable and Notaxable Income, https://www.irs.gov/pub/irs-
pdf/p525.pdf (última visita, 12 de septiembre de 2016). 
2 Véanse, 26 U.S.C.A. secs. 61, 71-90, y secs. 101-140. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p525.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p525.pdf
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13. Unemployment compensation 

14. Gambling income and losses 

15. Bartering income 

16. Scholarship and Fellowship grants 

17. Social Security and equivalent Railroad 
Retirement Benefits 

18. 401(k) plans 

19. Passive activities (losses and credits) 

20. Stock options 

21. Exchange of Policyholder Interest for stock 

22. Canceled debt 

23. Alimony and child support 

Igualmente, incluye la mención de los ingresos que no están 

sujetos impuesto: 

1. Gifts and inheritances 

2. Life insurance proceeds 

3. Child support 

4. Certain Veteran‘s benefits 

5. Insurance reimbursements for medical expenses 
not previously deducted 

6. Some welfare payments 

7. Compensatory damages for personal physical injury 

or illness 

8. Workers‘ compensation 

9. Some qualified pension distributions for Public 

Safety Officers 

Notamos, que al igual que con la definición de ingresos de la 

Ley Núm. 5, el IRS no incluye el dinero depositado en una cuenta 

bancaria como un tipo de ingreso.  De manera similar, el Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico distingue entre los ingresos que 

están incluidos en la definición para ―ingreso bruto‖, y los ingresos 

que no forman parte del ―ingreso bruto‖ de un contribuyente.  De 

acuerdo a la Sección 1031.01 del Código local, ―el término ‗ingreso 

bruto‘ significa todo ingreso, ganancia, o beneficio recibido o 

derivado de cualquier procedencia‖. 13 L.P.R.A. sec. 30101.  De 
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acuerdo a la sección antes referida ―ingreso bruto‖ incluye las 

siguientes clases de ingresos: 

1. Ganancias, beneficios e ingresos derivados de 
sueldos, jornales o compensación por servicios 
personales. 

2. Ganancias, beneficios e ingresos de profesiones, 
oficios, industrias, negocios, comercio o ventas.  

3. Ganancias, beneficios e ingresos de operaciones 
en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que 

surjan de la posesión o uso o del interés en tal 
propiedad. 

4. Ganancias o ingresos derivados de la producción 
o venta de propiedad en el curso ordinario del 

negocio, bien sea mueble o inmueble. 

5. Ganancias, beneficios e ingresos procedentes de 

la venta u otra disposición de todo tipo de 
propiedad que no constituya inventario en manos 

del contribuyente. 

6. Ganancias, beneficios e ingresos procedentes de 

pensiones, anualidades (incluyendo contratos de 
seguro de vida, anualidad o dotal), sucesiones y 
fideicomisos.  

7. Pensiones por razón de divorcio o separación. 

8. Beneficios derivados de la condonación de 
deudas. 

9. Distribuciones hechas por corporaciones. 

10. Ganancias, beneficios e ingresos derivados de 
intereses, rentas, regalías, dividendos, beneficios 
de sociedades, beneficios de corporaciones de 

individuos, beneficios de corporaciones de 
responsabilidad limitada, valores o la operación 

de cualquier negocio explotado con fines de lucro 
o utilidad. 

11. Ganancias o beneficios e ingresos derivados de 
cualquier procedencia. 

La Sección 1031.01 excluyó los siguientes tipos de ingresos de la 

definición de ingreso bruto: 

1. Seguros de vida. 

2. Donaciones, mandas, legados y herencias. 

3. Compensación por lesiones o enfermedad. 

4. Beneficios por defunción recibidos por herederos 
o beneficiarios de miembros de determinados 
sistemas de retiro. 

5. Becas para estudio. 
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6. Premios literarios, periodísticos, científicos, 
artísticos y para el desarrollo industrial, agrícola 

o profesional. 

7. Seguro social federal por vejez y para 

sobrevivientes. 

8. Seguro de plantación. 

9. Subvención básica a Hogares de Crianza. 

10. Ingreso derivado de la condonación de deudas. 

11. Anualidades. 

12. Premios del Plan de Fiscalización del Impuesto 

sobre Ventas y Usos. 

13. Cualquier cantidad distribuida por un contrato de 
anualidad variable elegible sobre el cual se hizo 
una elección y se pagó la contribución. 

14. Intereses sobre hipotecas sobre propiedad 
residencial localizada en Puerto Rico otorgadas 

después del 1 de enero de 2014. 

De entrada, el dinero depositado en cuentas bancarias no 

fue incluido como ingreso.  La única referencia a ese bien, que 

hace la sección, es el ingreso que proviene de las ―ganancias, 

beneficios e ingresos derivados de intereses‖.  Como es de 

conocimiento general, las cuentas de banco pagan intereses en 

base al monto de dinero depositado en ellas.  Es esa ganancia la 

que el Código de Rentas Internas de Puerto considera ingreso que 

está sujeto a impuesto. 

Así por ejemplo, la Sección 1035.01 del Código, cataloga los 

―intereses sobre depósitos con personas dedicadas al negocio 

bancario, pagados a personas no dedicadas a negocios en Puerto 

Rico‖, entre los ingresos de fuentes que provienen de Puerto Rico, 

sobre los cuales se paga impuesto. 13 L.P.R.A. sec. 30151.  Otro 

ejemplo lo encontramos en la Sección 1031.02 (a) (3) (K) que 

exceptúa de tributar los ―depósitos en cuentas que devenguen 

intereses, en cooperativas, asociaciones de ahorro autorizadas por 

el gobierno federal, o por el Gobierno de Puerto Rico, bancos 

comerciales y mutualistas o en cualquier otra organización de 

carácter bancario radicada en Puerto Rico‖, hasta $2,000.00 en 
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caso de individuos y hasta $4,000.00 para las parejas que rindan 

planilla conjunta, y deja claro que ―esta disposición es aplicable a 

la porción de los intereses pagados o acreditados sobre 

depósitos en cuentas que devenguen intereses‖.  13 L.P.R.A. 

sec. 30102.  El Código de Rentas de Puerto Rico se refiere a esa 

ganancia, no al depósito o el dinero depositado, como ―partida de 

ingresos exentas de tributación‖. Id.  Por último, la Sección 

1023.04 estable una ―tasa contributiva especial‖, que puede ser 

10% o 17%, ―sobre el monto total de los intereses no exentos que 

sean pagados o acreditados sobre depósitos en cuentas que 

devenguen intereses‖. 13 L.P.R.A. sec. 30084.  Todas estas 

secciones hacen referencia a las ganancias, beneficios, o intereses 

obtenidos sobre el monto del dinero depositado en un banco, como 

ingreso bruto, ingreso tributable, o ingreso exento de tributo.  Por 

lo que podemos razonablemente concluir que la totalidad de dinero 

depositado en una cuenta de banco no es ingreso de acuerdo al 

Código de Rentas Internas de Puerto Rico. 

El trato contributivo que hemos descrito está de acuerdo a la 

percepción de ingreso que permea la Ley Núm. 5, pues requiere 

que para determinar el monto de la pensión de alimentos se utilice 

cualquier ganancia, sin importar su procedencia, lo que incluye los 

intereses que derivan de dinero en depósitos.  No obstante, en 

ningún lugar menciona el dinero depositado en una cuenta como 

ingreso para del ―ingreso bruto‖ del alimentante.  Las siguientes 

expresiones del Tribunal Supremo refuerzan nuestra conclusión: 

En efecto, a través de nuestra discusión del 

concepto “ingreso”, es notable la referencia al 
elemento de fruto o ganancia derivado de alguna 
fuente principal, sin que dicha fuente se considere 

ingreso por sí misma. 

Por lo tanto, para determinar el ingreso bruto de un 

alimentante, a los bienes adquiridos mediante 
herencia se les imputará un ingreso, 

independientemente de si producen ese ingreso en la 
realidad. Si los bienes heredados producen ingresos, 
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se trata meramente de aplicar el mandato de ley que 
identifica cualquier ganancia derivada de cualquier 

procedencia como ingreso computable a efectos de 
la pensión. Si no se produce en realidad, se trata de 

la aplicación de la figura de imputación de ingreso 
recogida en la propia Ley Número 5 y en las Guías 
de 2006. Le corresponde a los foros de instancia, en el 

ejercicio de su sana discreción y según la totalidad de 
las circunstancias del caso particular, realizar este 
cómputo. 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623, 

653 (2011). (Énfasis nuestro.) 

El anterior análisis nos permite concluir que, si bien el 

concepto ―ingreso‖ incluido en la Ley Núm. 5 es abarcador, las 

inclusiones al amparo de esa idea deben, a su vez, representar 

ganancias, beneficios, rendimiento o frutos que proceden de una 

fuente principal, ya sea esta labor, un acuerdo, o frutos o intereses 

derivados del uso o posesión de un bien mueble o inmueble. 

Aunque no tenemos duda de que el dinero depositado en un 

banco constituye riqueza, y forma parte del patrimonio del 

individuo, no pude considerarse ingreso al amparo de la definición 

provista por la Ley Núm. 5.  Lo anterior porque el ingreso que debe 

utilizar el juzgador de los hechos para calcular la pensión debe ser 

producto del esfuerzo, negocio o trabajo del alimentante al 

momento de establecerse la pensión, y no de las ganancias 

obtenidas en el pasado que fueron ahorradas y depositadas en una 

institución bancaria.  Catalogar el dinero depositado en una 

cuenta de banco como ingreso, implicaría imputar una situación 

económica irreal al obligado a prestar alimentos.  Lo anterior va en 

contra del principio de proporcionalidad que gobierna la fijación de 

las pensiones de alimentos.  Artículo 146 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 565. 

Ahora bien, el TPI utilizó el balance de las cuentas de banco 

del Sr. Méndez Feliciano para imputarle ingreso, y con esa base 

calcular el monto de la pensión de acuerdo a las Guías 

Mandatorias, pero como vimos ese balance no puede considerarse 
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ingreso.  En cuanto a la imputación hecha por Tribunal 

Administrativo, el Tribunal Supremo estableció la norma que debió 

seguir: 

Precisamente por lo fundamental que es la obligación 

de los padres de alimentar a sus hijos, los tribunales 
en casos como el de autos tienen la responsabilidad 
ineludible de escudriñar la prueba que tienen ante sí, 

a fin de determinar la verdadera situación económica 
del alimentante. Particularmente en casos en los 

cuales el alimentante alega que no tiene ingresos 
suficientes o que gana menos que antes, el tribunal 
debe hacer todo lo posible por verificar que lo 

alegado por el alimentante no sea un intento por 
evadir su responsabilidad alimentaria. 

Más aun, en los casos en que el alimentante pueda 
demostrar que sus ingresos han disminuido, los 

tribunales de instancia, al tomar en cuenta la prueba 
ante sí, tienen la obligación de distinguir entre las 
situaciones en que la reducción de ingresos ha 

ocurrido por razones legítimas y los casos en que la 
reducción ha sido deliberada o se debe a la falta de 

diligencia o a la dejadez del alimentante. Lo esencial es 
que el tribunal verifique que la reducción en los 
ingresos del alimentante no sea un artificio para éste 

incumplir con su obligación de alimentar a sus hijos 
adecuadamente. Tal como lo intimamos en López v. 
Rodríguez, [121 D.P.R. 23 (1988)], el foro de 

instancia puede tomar en cuenta el estilo de vida 
del alimentante, sus propiedades, su profesión y 

preparación académica, su historial de empleo y de 
ingresos, su experiencia laboral, su capacidad y 
aptitud para generar ingresos y otros factores 

similares para imputarle ingresos al alimentante 
razonablemente, más allá de lo que éste alegue o 
intente probar sobre el particular. Con arreglo 

incluso a la prueba circunstancial que se le someta, el 
tribunal puede imponer una obligación alimentaria si 

puede inferir de esa prueba que el alimentante tiene a 
su alcance medios suficientes para cumplir con dicha 
obligación. 

En la labor de imputarle ingresos al alimentante como 

se ha señalado en el párrafo anterior, es de particular 
importancia que se precisen y ponderen los gastos 
en que incurre el alimentante para mantener su 

estilo de vida al momento cuando solicita una 
reducción en la pensión en cuestión. Tales gastos 
constituyen un elemento decisivo con respecto a la 

determinación de cuál es la verdadera situación 
económica del alimentante. Más aun, la ponderación 

de tales gastos puede llevar al tribunal a decidir que 
algunos de ellos tienen que ceder ante la obligación 
prioritaria de alimentar. 

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 73 (2001) (Énfasis 
nuestro. Citas omitidas.) 
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En concordancia con lo anterior, el Artículo 10 del Guías 

Mandatorias dispone que: 

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 

[…] (Énfasis nuestro.) 

Por su parte el Artículo 12 de las Guías Mandatorias establece lo 

siguiente: 

1. En los casos en los que de conformidad con el 
Artículo 10 de este Reglamento proceda imputar 
ingresos, el juzgador o la juzgadora lo hará de 

acuerdo con las normas siguientes: 

a) Regla general 

(1) Se imputará el salario mínimo 

federal prevaleciente en Puerto Rico 
a base de 40 horas semanales o una 
cantidad mayor según la totalidad 

de la prueba que reciba el juzgador 
o la juzgadora. Al momento de 

imputar una cantidad mayor al 
salario mínimo federal, el 
juzgador o la juzgadora podrá 

considerar los factores siguientes: 
la empleabilidad de la persona 
custodia o la de la persona 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 las propiedades con 

las que cuenta, la realidad de la 
economía informal, el ingreso 
promedio del oficio, ocupación o 

profesión y cualquier otra prueba 
pertinente. 

[…] (Énfasis nuestro.) 

Es notable que la jurisprudencia, y leyes antes referidas, que 

describen la norma de imputación de ingresos, no mencionan el 

dinero en las cuentas de banco depositado a través del tiempo 

como constitutivo de ―ingreso‖.  Más bien el Tribunal Supremo 

expresó que al imputar ingresos el juzgador, a falta de prueba 

sobre ingresos, podrá tomar en ―consideración otros factores, como 
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proyecciones de ingresos, gastos y estilos de vida, para determinar 

el ingreso a partir del cual se calculará una pensión alimentaria‖. 

Fonseca Zayas v. Rodriguez Melendez, supra, a la pág. 636.  Sin 

embargo, lo anterior no implica que el dinero depositado en el 

banco no pueda considerarse entre los factores para imputar 

ingreso.  Los bienes que forman parte del capital o patrimonio del 

alimentante, como lo son sus cuentas de banco, reciben un trato 

distinto al ingreso neto ordinario en el contexto de las pensiones de 

alimentos.  El Tribunal Supremo explicó la diferencia: 

El primero [el ingreso neto] es un número determinado 
a partir de una entrada monetaria fija mensual al 

caudal del alimentante, habiéndose restado las 
correspondientes deducciones. El segundo —capital o 

patrimonio total— se refiere a bienes que, si bien 
no constituyen ingreso, se pueden utilizar para 
ajustar la cuantía de la pensión. 

Los bienes que constituyen el capital o patrimonio 
total reciben un trato distinto al ingreso neto 

ordinario. En primer lugar, a estos bienes se les 
puede imputar ingreso, proceso que discutiremos a 

continuación. En segundo lugar, proveen un contexto 
que le permite al foro de instancia ejercer su 
discreción para considerarlos al ajustar la capacidad 

del alimentante. De esta forma, se logra que la pensión 
alimenticia responda a la realidad económica del 
alimentante. A ello se refiere la normativa cuando 

hace constante referencia al “estilo de vida” del 
alimentante y a la “posición social de la familia” 

como factores que se consideran más allá del 
ingreso mensual devengado.  

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, a la pág. 
639. (Énfasis nuestro. Citas omitidas.) 

De lo anterior es razonable concluir que de acuerdo a la 

doctrina de imputación de ingresos, y las Guías Mandatorias, no es 

razonable utilizar el balance en la cuenta del banco como medida 

del verdadero ingreso del alimentante.  Tal crudeza en el actuar 

resulta en un sobre estimado en la aproximación a la verdadera 

capacidad económica de cualquier alimentante, que como en este 

caso, muestra indicios de recibir ingresos mayores a los que 

reportó durante el trámite ante el foro administrativo.  Más bien, y 

en armonía con la definición de ingreso que hemos discutido, el 
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juzgador de los hechos podrá utilizar el ingreso que el bien 

produce, e incluirlo junto al resto de los factores que discute la 

doctrina de imputar ingreso. Id., pág. 645.  Lo anterior va de la 

mano con el concepto de ingreso que derivamos del Código de 

Rentas Internas local, el federal, la Ley Núm. 5 y las Guías 

Mandatorias, que idealizan el ingreso como aquella ganancia, 

beneficio, emolumentos [salarios] o compensación derivados de 

cualquier procedencia. 

De otro lado, es palpable, a través del trámite que ha tenido 

este caso, la renuencia del señor Méndez Feliciano de producir los 

documentos requeridos por la parte recurrida para revelar su 

verdadero ingreso.3  Luego de múltiples órdenes del Tribunal 

Administrativo es que notifica la producción de documentos, de 

forma tardía e incompleta.  Únicamente produjo los balances de 

sus cuentas de banco, sin el detalle de los depósitos y retiros en 

ellas efectuados que hubieran permitido a la ASUME develar sus 

verdaderos ingresos.  Tampoco ha producido el contrato mediante 

el cual supuestamente vendió la corporación, negocio que aduce le 

produjo las ganancias que alega representan el balance que 

actualmente tiene en sus cuentas de banco.  Igualmente, no ha 

producido el resto de la documentación requerida por la señora 

Zapata Pagán.  Lo anterior permite a la ASUME imputar ingresos. 

De acuerdo a la doctrina de imputación de ingresos, y vistas 

las circunstancias de este caso, el Tribunal Administrativo debe 

considerar, con especial atención, los gastos del señor Méndez 

Feliciano, su estilo de vida (lugar de residencia, vacaciones, viajes, 

                                                 
3 El Artículo 16 de la Ley de ASUME, 8 L.P.R.A. sec. 515, dispone que el 
descubrimiento de prueba sobre la situación económica del alimentante y del 

alimentista es compulsorio, y provee para la utilización de un formulario 

preparado por la Oficina de Administración de los Tribunales, conocida como la 

Planilla de Información Personal y Económica que sirve de guía en cuanto a la 

información mínima requerida sobre la situación financiera de las partes. Sin 

embargo, el artículo aclara que la utilización de la PIPE no impide que se 
utilicen otros mecanismos de descubrimiento de prueba, conforme a lo 

establecido en las Reglas de Procedimiento Civil. 
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propiedades, tarjetas de crédito, etc.), y los intereses que devengan 

sus cuentas de banco, y los dividendos que obtiene de las acciones 

que posee, para acercarse a una cifra que represente el verdadero 

ingreso que el señor Méndez Feliciano recibe. 

 Todavía más, el recurrente, en su escrito de Reconsideración 

ante el Tribunal Administrativo admitió, y así también lo hizo en 

comparecencias anteriores ante el mismo foro,4 que el balance en 

sus cuentas de banco refleja la ganancia que recibió, en un solo 

pago, del producto de la venta de una corporación de la que era 

copropietario o que fue el producto de una venta de una propiedad 

inmueble.  Supuestamente ambos eventos ocurrieron en el año 

2010.  De acuerdo a su escrito de Reconsideración, el recurrente 

estuvo de acuerdo con la pensión que determinó la ASUME para el 

año 2013, pensión que resultó del cálculo que incluyó el ingreso 

que recibió del negocio que efectuó en el año 2010.  Sin embargo, 

argumentó, que en vista de que la ganancia no es recurrente, el 

Tribunal Administrativo no debió prorratear esa cantidad de dinero 

a treinta y seis meses.  Aseguró que la ASUME debió aplicar la 

norma descrita en Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, y no 

utilizar la ganancia de la venta para calcular la pensión para los 

años 2014 y 2015. 

Las admisiones judiciales, como las que hizo el recurrente al 

aceptar que el balance de sus cuentas de banco representan una 

ganancia no recurrente, no son controvertibles. Díaz Ayala et al. v. 

                                                 
4 Véase la contestacion número catorce del interrogatorio: ―En el caso del hotel 

Combate Beach, esta propiedad fue vendida en Diciembre de 2010 por la suma 

de $1,800,000.00. De esa suma, la corporación pagó alrededor de $300,000 en 
gastos de cierre, real estate, deudas e impuestos sobre la venta. […]‖.  Véase la 

página dos, párrafo número tres de la ―Réplica a Informe de la Especialista de 

Pensiones Alimentarias‖ presentada por la parte recurrente: ―Los ingresos no 
recurrentes del PNC que surgen de las cuentas en el First Bank y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Rincón, fueron recibidos en el año 2010, producto de la 

venta de una corporación, de la cual PNC era accionista. Cónsono con la 
doctrina del caso de Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, esos ingresos no 

recurrentes fueron o debieron haber sido considerados en la pensión fijada el 1 

de julio de 2011, por lo que no pueden volver a utilizarse para la presente 
determinación de pensión alimentaria que fuese fijada efectivo el 1 de junio de 

2015‖. 
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E. L. A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001).  El hecho de que el balance 

de sus cuentas representa una ganancia que obtuvo en el 2010, 

quedó admitido por el señor Méndez Feliciano, y no puede 

presentar prueba para contradecirla, ―salvo que el tribunal permita 

[retirarla]‖.  E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico 2009, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 246. 

Vista la admisión judicial del recurrente, la ASUME debió 

concluir que los balances que registran las cuentas bancarias del 

señor Méndez Feliciano fueron consecuencia de una venta que 

efectuó en algún momento del año 2010, y que de ese negocio 

obtuvo una ganancia monetaria que recibió en un solo pago en ese 

mismo año. 

Es cierto que el contenido del expediente administrativo, no 

nos permite inferir el año de la entrada de tal ingreso al capital del 

recurrente.  No obstante, el propio recurrente ofreció una solución 

al anterior dilema, requirió a la ASUME que clasificara el ingreso 

obtenido de la venta como uno no recurrente, y aplicara la norma 

de Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, para ese tipo de ingreso.  

Propuso que el ingreso que recibió en un solo pago en el año 2010, 

fuera utilizado para calcular la pensión de alimentos 

correspondiente al año 2013 solamente. 

Opinamos que la solución propuesta por el propio 

recurrente, ante el Tribunal Administrativo, pondría fin a este 

procedimiento, que debió ser más breve, y permitiría a la menor de 

este caso beneficiarse de una pensión justa en proporción a los 

verdaderos medios económicos de ambos padres. 

Ahora bien, en su escrito de Revisión Judicial, el señor 

Méndez Feliciano se retracta de sus anteriores posturas ante el 

foro administrativo.  Nos solicita que revoquemos la pensión 

calculada por la ASUME.  En específico que prohibamos al 

organismo administrativo a que utilice el ingreso devengado por la 
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venta ocurrida en el año 2010, porque supuestamente ―ya esos 

ingresos existían a la fecha en que el TPI fija por estipulación‖ la 

pensión que fue efectiva el 30 de junio de 2011, y luego añade que: 

Aun siendo correcto que los ingresos no recurrentes 

podían ser incluidos en la pensión determinada al 1 
de junio de 2015 o al 30 de octubre de 2013, lo cual 
entendemos que no es correcto, conforme a la 

doctrina de Franco Resto, supra, solo podían 
considerarse para el primer año de la pensión fijada a 

partir del 1 de junio de 2015. En [el] año segundo y 
tercero o subsiguiente, el cómputo de la pensión no 
podía incluir los ingresos no recurrentes adjudicados 

en el primer año de la pensión. 

Estas nuevas representaciones resultan contradictorias con 

sus actuaciones anteriores ante el foro administrativo.  Por un lado 

admite que los balances de la cuentas son el resultado de una 

venta de una corporación, o de un hotel del cual era propietario o 

copropietario, igualmente admite que la venta ocurrió en algún 

momento del 2010.  Como si fuera poco, tácitamente admite que 

no reportó ese ingreso al TPI en el año 2011.  Por lo que el TPI no 

lo tomó en cuenta al aprobar el acuerdo de pensión sometido por 

las partes en el año 2011.  Ahora dice que la ASUME no puede 

utilizar ese ingreso para calcular la nueva pensión, porque las 

partes lo tomaron en cuenta al estipular la pensión en el año 2011, 

estipulación que aprobó el TPI. 

De este modo no puede fundamentarse una petición ante un 

foro judicial.  Era su deber, desde que comenzó este procedimiento, 

reportar correctamente el ingreso que obtuvo de la venta ante el 

TPI en el año 2011.  Corroboramos que la PIPE que presentó ante 

el TPI en el año 2011 no menciona tal ingreso, ni siquiera incluyó 

los balances de sus cuentas de banco.  De haberlo hecho, el TPI 

hubiera contado con todos los elementos de juicio necesarios para 

aprobar o desaprobar la pensión que estipularon las partes en el 

año 2011.  Ahora no puede reclamar en este foro que impidamos el 

uso del mencionado ingreso en el cálculo de la nueva pensión, con 
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un argumento esencialmente sostenido en su falta de honestidad. 

En Int. General Electric vs. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 877 

(1976), el Tribunal Supremo explicó:  

El contenido de la norma de que a nadie es lícito ir 

contra los propios actos tiene fundamento y raíz en el 
principio general de Derecho que ordena proceder 
de buena fe en la vida jurídica. La conducta 

contradictoria no tiene lugar en el campo del 
Derecho, y debe ser impedida. Este principio tiene 

como paralelo en el Derecho inglés la doctrina de 
estoppel. El típico efecto mínimo que debe reconocerse 
a los actos unilaterales es que dejan fundado un 

estoppel. Este evita que el sujeto al que es imputable el 
acto unilateral pueda actuar en contradicción con su 

voluntad declarada. (Énfasis nuestro) 

La conducta que ha desplegado el señor Méndez Feliciano en 

este procedimiento, no puede ser recompensada, y no tiene lugar 

en el campo del Derecho.  Recordemos que los principios que rigen 

este pleito buscan el mejor beneficio de la menor, y como vimos, la 

hija del señor Méndez Feliciano aún no se beneficia del ingreso que 

recibió su padre producto de aquella venta.  Fundamentados en los 

principios de todo lo que es justo, y equitativo, opinamos que 

corresponde que tal ingreso sea utilizado para calcular la pensión 

de alimentos según lo prescribe nuestro ordenamiento jurídico, y 

como propuso el propio recurrente en su escrito de 

Reconsideración ante el Tribunal Administrativo.  Sencillamente no 

podemos recompensar un acto de mala fe. 

Por último, el señor Méndez Feliciano no está de acuerdo con 

la fecha de efectividad de la pensión que determinó la ASUME.  

Argumenta, que la fecha de efectividad de la pensión de alimentos 

deber ser al 1 de junio de 2015, lo cual constituirá ―un acto de 

justicia‖ debido a la dilación excesiva en el trámite del caso que ―se 

debió a razones y errores atribuibles a la propia agencia‖. 

Es notorio que a través del estudio del trámite accidentado 

que ha experimentado este procedimiento, la mayoría de las 

dilaciones experimentadas en este caso fueron causadas por la 
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negativa del propio recurrente en cooperar con el descubrimiento 

de la prueba, ya que se ha negado sin razón a descubrir 

documentos esenciales que hubieran permitido a la ASUME 

calcular una pensión conforme a Derecho.  El señor Méndez 

Feliciano contribuyó mucho a la dilación sobre la que ahora busca 

remedio, y como vimos este tipo de conducta no la debemos 

recompensar. 

Además, y sobre el efecto retroactivo de una pensión, el 

Artículo 19 de la Ley Núm. 5 es claro, y dispone que la fecha de 

efectividad de un decreto que aumenta la pensión alimentaria debe 

ser desde la presentación de la solicitud de pensión, o de la 

solicitud de aumento de la pensión prefijada.  8 L.P.R.A. sec. 518; 

De Jesús v. Castellar, 80 D.P.R. 241, 245 (1958).  Por lo que no 

erró la ASUME al establecer la fecha de efectividad al 30 de 

octubre de 2013, fecha en la que la recurrida presentó la solicitud 

de aumento de pensión. 

De cualquier manera, y ante la tardanza irrazonable que 

experimentó este pleito en el Tribunal Administrativo, por los 

muchos meses que transcurrieron sin que la Jueza Administrativa 

calculara la nueva pensión, y por permitir que el recurrente 

dilatara innecesariamente los procedimientos, el único remedio 

que tenía el señor Méndez Feliciano era acudir ante este Tribunal 

mediante un recurso de mandamus sui generis que diseñó 

Tribunal Supremo precisamente para este tipo de situaciones.  

Véase, J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997). 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

Resolución recurrida, y devolvemos el caso al Tribunal 

Administrativo para que impute la ganancia que obtuvo el 

recurrente en el año 2010, resultado de una venta y que quedó 

reflejada en sus balances de cuentas de banco, como el ingreso 
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bruto para el año 2013, y junto a los otros factores discutidos, 

calcule una pensión para ese año conforme a la doctrina de 

imputación de ingresos.  Para los años 2014 y 2015, el Tribunal 

Administrativo deberá imputar ingresos al recurrente de acuerdo a 

la norma de imputación de ingresos.  La nueva pensión tendrá 

fecha retroactiva al 30 de octubre de 2013. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


