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SOBRE: 

ALIMENTOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, 

el Juez Rivera Torres y el Juez Candelaria Rosa.1 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, Lizbeth Rodríguez 

Cancel, y solicita que revoquemos la SENTENCIA emitida el 

3 de octubre de 2018 en el presente caso. Por medio del 

referido dictamen la sala sentenciadora fijó la pensión 

alimentaria a favor del hijo de las partes del epígrafe. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 1 de septiembre de 2017 la parte apelante 

solicitó al Tribunal que fijara una pensión de alimentos 

a favor de su hijo. Superados los trámites de rigor para 

este tipo de procedimiento, y celebradas numerosas 

vistas evidenciarias ante la Examinadora de Pensiones 

Alimenticias, la funcionaria presentó un “Informe de la 

Examinadora de Pensiones Alimenticias”. El informe fue 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-274 se designa al Hon. Carlos 
I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Gretchen Coll Martí.  
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incorporado, por el juzgador de los hechos, a la 

sentencia aquí apelada. Contiene las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Las partes son los padres de [YJVR], 

nacido el 25 de mayo de 2006, quien reside 

con la madre custodia en San Juan, Puerto 

Rico. 

2. La madre custodio trabaja por cuenta 

propia como técnica de uñas. Trabaja desde 

su casa. 

3. En su PIPE, juramentada el 13 de noviembre 

de 2017, informó un ingreso mensual bruto 

de $165.33 mensual [sic], una deducción de 

$100.00 mensuales por “IRS” y un ingreso 

neto mensual de $65.33. Durante el 

contrainterrogatorio, la madre custodio 

aclaró que la cantidad que aparece en la 

PIPE de $65.00 neto es semanal. 

4. Durante el contrainterrogatorio indicó 

que recibía $65.00 como técnica de uñas y 

que de esa cantidad gastaba $45.00 

semanales para la compra de materiales 

para su trabajo. Por tanto, según su 

testimonio, su ganancia neta sería de 

$20.00 semanales o $86.67 mensual. 

5. En la Planilla de contribución sobre 

ingresos para el año 2015 informe un 

ingreso anual bruto de $8,805.00 ($733.75 

mensual) producto de su profesión de 

técnica de uñas. Luego de reclamar 

$5,247.00 anuales de gasto de operación, 

su ganancia para el año fue de $3,558.00 

anual ($296.50 mensual), su ingreso neto 

sujeto a contribución era cero y su 

obligación contributiva era ninguna. 

6. En su Planilla de contribución sobre 

ingresos para el año 2016 informó un 

ingreso anual bruto de $7,096.00 ($591.33 

mensual) producto de su profesión de 

técnica de uñas. Luego de reclamar 

$5,112.00 anuales de gastos de operación, 

su ganancia para ese año fue de $1,984 

anual ($165.33 mensual), su ingreso neto 

sujeto a contribución era cero y su 

obligación contributiva ninguna. 

7. El total de gastos mensuales de la madre 

custodio, según surge de su PIPE bajo 

juramento, es de $1,034.01 mensual. De 

esos gastos para la familia, compuesta por 

tres personas, el menor se le atribuye una 

tercera parte o $340.04. La madre custodio 

no incluyó en su PIPE, bajo juramento, 

gastos de educación o de deportes. Por 

haberse recibido prueba de ellos, y a los 

fines de determinar los gastos de menor se 

añade $44.22 de educación y $77.00 de 
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beisbol. El menor tiene gastos totales de 

$461.00 mensuales. La madre custodio no 

puede cubrir los gastos del menor con el 

ingreso que alega recibir. Tampoco podría 

cubrir los propios. 

8. La información provista por la madre sobre 

sus ingresos en su PIPE, planillas de 

contribución sobre ingresos y en su 

testimonio no nos mereció credibilidad.  

9. No hay ninguna alegación ni evidencia de 

que la madre custodio esté física ni 

mentalmente incapacitada para generar 

ingresos a tiempo completo a base del 

salario mínimo federal. Por tanto, se le 

imputa un ingreso, a base del salario 

mínimo federal por 40 horas semanales, den 

la suma de $1,160.53. 

10. El padre no custodio trabaja por cuenta 
propia como músico. Presta servicios 

profesionales para Manía Music, Inc. En 

ocasiones, presta servicios a otras 

agrupaciones y recibe ingresos por ello. 

No indicó en que cantidad. 

11. El padre no custodio juramentó dos PIPE en 
la misma fecha, las presentó en fechas 

diferentes y con información diferente 

sobres sus gastos. 

12. En la PIPE, juramentada el 13 de noviembre 
de 2017 y presentada en la misma fecha, 

informó un ingreso mensual bruto de 

$545.75 mensual, sin deducciones. El total 

de gastos mensuales del padre no custodio, 

según surge de esa PIPE bajo juramento, 

son de $1,302.42 mensual. 

13. En la otra PIPE, juramentada el 13 de 

noviembre de 2017 y presentada el 5 de 

febrero de 2018, informó un ingreso 

mensual bruto de $545.75 mensual, sin 

deducciones. El total de gastos mensuales 

del padre no custodio, según surge de esa 

PIPE bajo juramento, son de $985.91 

mensual. 

14. El padre no custodio no pudo brindar una 
explicación creíble porque [sic] 

juramentó dos PIPE en la misma fecha pero 

con información diferente. 

15. En su Planilla de contribución sobre 

ingresos para el año 2015 informó un 

ingreso bruto de $9,559.00 ($796.58 

mensual) producto de su profesión de 

músico. Luego de reclamar $9,217.00 

anuales de gastos de operación, su 

ganancia para ese año fue de $342.00 anual 

($28.50 mensual), su ingreso neto sujeto 

a contribución era cero y su obligación 

contributiva era ninguna. 
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16. En su Planilla de contribución sobre 

ingresos para el año 2016 informó un 

ingreso bruto de $6,549.00 ($545.75 

mensual) producto de su profesión de 

músico. Luego de reclamar $6,290.00 

anuales de gastos de operación, su 

ganancia para ese año fue de $259.00 anual 

($21.58 mensual), su ingreso neto sujeto 

a contribución era cero y su obligación 

contributiva era ninguna. 

17. El total de gastos mensuales del padre no 
custodio, según surge de sus PIPE bajo 

juramento, son de $1,302.42 mensual en una 

y $985.91 mensual en otra. No hay forma de 

que el padre no custodio pueda cubrir sus 

gastos con el ingreso que alega recibir. 

18. La información provista por el padre no 
custodio sobre sus ingresos en las dos 

PIPE que presentó, sus planillas sobre 

ingresos y en su testimonio no nos mereció 

credibilidad. 

19. El padre no custodio utiliza una cuenta de 
First Bank, que termina en 5559. Alegó que 

es su única cuenta y fue la única cuenta 

de la que se nos presentaron los estados 

mensuales, para el periodo de abril de 

2017 a marzo de 2018. Testificó que los 

ingresos que recibe de Manía Music los 

deposita en la cuenta. En la siguiente 

tabla se desglosa los depósitos y retiros 

a esa cuenta: 

MES DEPOSITOS RETIROS 

Abril 2017 $500.00 $0.00 

Mayo 2017 $933.19 $735.51 

Junio 2017 $2,152.00 $2,844.62 

Julio 2017 $3,920.00 $3,571.37 

Agosto 2017 $690.00 $1,016.71 

Septiembre 2017 $935.00 $941.56 

Octubre 2017 $30.00 $41.07 

Noviembre 2017 $771.09 $743.63 

Diciembre 2017 $1,151.00 $1,082.20 

Enero 2018 $311.00 $409.87 

Febrero 2018 $157.00 $157.49 

Marzo 2018 $800.00 $575.38 

PROMEDIO $1,029.19 $1,101.49 

 

20. Para el periodo de abril de 2017 a marzo 
de 2018, los depósitos promedio de la 

cuenta fueron de $1,029.19 mensuales y los 

retiros promedio fueron de $1,101.49 

mensuales. 
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21. Durante el interrogatorio hecho por el 

representante legal de la madre custodio 

a el [sic] padre no custodio, éste 

reconoció haber trabajado, como músico, en 

las siguientes actividades o fechas: 

14/julio/2017 Fiestas Patronales de Dorado 

21/octubre/2017 Congas Night Club, FL 

22/octubre/2017 Festival Calle Orange, FL 

9/diciembre/2017 Alberto Martínez 

14/diciembre/2017 Coliseo de Puerto Rico 

20/diciembre/2017 Municipio de Dorado, Dorado 

16/febrero/2018 Latin Roots, PR 

3/marzo/2018 Anmay Center, Orlando[,] FL 

xx/marzo/2018 

[sic] 

Avon, PR 

xx/junio/2018 

[sic] 

Sazón & Mambo, Connecticut 

23/junio/2018 Honduras Plaza 

10/junio/2018 Esc. Libre de Música 

16/junio/2018 Isidro Sánchez, Luquillo 

29/junio/2018 Cuba Libre, Orlando[,] FL 

 

22. Sin embargo, durante el interrogatorio no 
se le preguntó al padre no custodio cuanto 

le pagaban por cada una de sus 

presentaciones. Ante la falta de prueba 

sobre los ingresos producto de sus 

participaciones en estos eventos no 

podemos hacer una determinación de ingreso 

con esta información. 

23. La parte del testimonio del Sr. Villegas 
que recibimos no nos mereció ninguna 

credibilidad. No creemos que genere 

ingresos mensuales de $545.75 como dijo en 

sus dos PIPE. No creemos que genere 

ingresos mensuales de $796.58 como declaró 

en su planilla de contribución sobre 

ingresos de 2015 ni que se hubiese ganado 

$545.75 mensual en el 2016 como declaró en 

su planilla de contribución para ese año. 

24. Por otro lado el Exhibit XI es un 

documento impreso de la base de datos de 

First Bank. La Sra. Rodríguez Cruz 

compareció como empleada de la Oficina de 

Requerimiento Legal de First Bank. 

Testificó que recibió la orden del 

Tribunal para producir las solicitudes de 

crédito del demandado, entró al sistema de 

información APRO, imprimió el documento y 

lo certificó. De ese documento se 

desprende los datos que la persona brinda 

para propósito de crédito. La testigo no 

pudo contestar como se solicita crédito en 

First Bank. Indicó que para eso 
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recomendada que se citara a un oficial de 

crédito. Se le preguntó quién recibió la 

información que está en el documento y 

contestó que eso no se desprende del 

documento, que debe ser un oficial de 

crédito. 

25. La parte demandada no tuvo objeción a que 
se marca como evidencia el documento por 

ser uno oficial de First Bank. Tuvo reparo 

a que la testigo testificara sobre el 

contenido del documento luego que esta 

manifestara que no tenía propio 

conocimiento de su contenido. 

26. El documento admitido en evidencia es una 
solicitud de crédito de First Bank. En 

ella aparece el nombre del padre no 

custodio, su número de celular, su 

dirección de correo electrónico, su fecha 

de nacimiento y su número de seguro 

social. En el documento se incluye que el 

padre no custodio trabaja por cuenta 

propia como músico, que tiene un ingreso 

mensual de $2,000.00 y que paga $500.00 

mensuales de renta. Del documento surge 

que la solicitud de crédito fue denegada. 

El documento no está firmado por el 

solicitante. Ese documento admitido en 

evidencia no nos merece confiabilidad en 

cuanto a que sea el ingreso real del padre 

no custodio. 

27. Es nuestra apreciación de la prueba 

presentada y admitida en evidencia que la 

PIPE que presentó el padre no custodio en 

la primera vista de la pensión, el 13 de 

noviembre de 2017, tiene la información 

económica real del padre no custodio. No 

creemos que el ingreso del Sr. Villegas 

sea de $545.75 mensual, pero nos parece 

que los gastos mensuales informados en esa 

primera PIPE que presentó, de $1,302.42 

mensual, reflejan sus gastos reales. 

28. Por tanto, se le imputa al padre no 

custodio ingreso a base de los gatos 

informados en la primera PIPE que 

presentó, de $1,302.42 mensual. 

29. Existe un gasto de vivienda de $308.62 
mensual para tres personas. 

30. El menor estudia en la Escuela Libre de 
Música de San Juan. Durante su testimonio, 

la madre custodio reclamó gasto de 

uniformes de $200.00 a $250.00 por 

semestre. En su PIPE, bajo juramento, no 

reclamó ninguna cantidad por gasto de 

uniformes, materiales ni libros 

escolares. Durante la conferencia con 

antelación a la vista, las partes habían 

estipulado que los recibos de uniformes y 

materiales escolares, provistos por la 

madre custodia, sumaban $530.58. La madre 
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custodio alegaba que esa cantidad era por 

semestre y el padre no custodio entendía 

que era excesiva. Determinamos que el 

gasto anual de materiales y uniformes es 

de $530.58 anuales ($44.22 mensuales) el 

cual es cónsono con el testimonio de la 

madre custodio y el cual es razonable para 

un menor de doce años que estudia en 

escuela pública. 

31. La madre custodio reclama que el padre no 
custodio aporte a la compra de un 

instrumento musical, oboe, que según su 

alegación tiene un costo aproximado de 

$3,707.36. 

32. Anteriormente el menor estudiaba en la 

Escuela Rafael Hernández en la Barriada 

San José. Estudió allí desde kindergarten 

a quinto grado. La escuela terminaba en 

quinto grado por lo que había que 

matricularlo en otra escuela. La madre 

custodio consideró la Escuela Federico 

Asenjo, especializada en pre técnica, que 

es hasta octavo grado, la Escuela Libre de 

Música que es hasta cuarto año y una 

escuela pública de corriente normal en el 

Residencial Manuel A. Pérez que es más 

cercano a su casa. Escogió la Escuela 

Libre de Música. 

33. Para ser admitido en la Escuela Libre de 
Música el menor tenía que aprobar un 

examen de aptitud musical. Además, el 

menor tenía que escoger un instrumento al 

que iba a dedicarse. El menor fue admitido 

para entrar al sexto grado y en ese 

momento los espacios disponibles en la 

escuela eran para practicar el acordeón y 

el oboe. El menor escogió el oboe.  

34. La Sra. Leila Martínez Cabello, maestra de 
oboe del menor, testificó que el menor 

está adelantado en sus destrezas y 

ejecutorias relacionadas al oboe. Indicó 

que necesitaba un instrumento en buenas 

condiciones para practicar diariamente y 

que habrá de utilizar los próximos seis 

años. Ella recomienda uno nuevo con 

garantía, pero durante el 

contrainterrogatorio expresó que lo que 

necesitaba es un oboe en buenas 

condiciones. 

35. Determinamos que el menor necesita un oboe 
como parte de sus estudios y que el mismo 

no tiene que ser nuevo, pero debe estar en 

buenas condiciones. Cada padre deberá 

responder del costo en la proporción que 

le corresponda. 

36. La madre reclama como gasto relacionada al 
deporte de beisbol que practica el menor 

en la suma de $77.00. Ese gasto no fue 

incluido en el PIPE presentada por la 
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madre custodio. El menor practica ese 

deporte desde los tres años. 

37. La Sra. Michelle Santiago Negrón, 

secretaria de la Liga de Beisbol de 

Barriada Venezuela, testificó que el menor 

participa de la liga desde hace cuatro 

años. ES parte del equipo de 11 y 12 y 

participa de la “selección”. Los costos 

para el menor participar en esa liga son 

$200.00 anual que incluye el uniforme 

completo y el seguro y $62.00 mensual que 

incluye pagos a la liga, al dirigente, 

árbitros y limpieza del parque. 

38. De la prueba desfilada surge que el gasto 

de beisbol es uno de entretenimiento. NO 

es una actividad extracurricular de la 

escuela ni es resultado de una 

recomendación médica. Siendo un gasto de 

entretenimiento, que se contempla dentro 

de la pensión básica, no se considera como 

un gasto suplementario. 

En base a los ingresos imputados a cada parte el 

Tribunal ordenó a la parte apelada, José Villegas, el 

pago de $371.27 al mes en concepto de pensión de 

alimentos a favor de su hijo, y también ordenó al apelado 

a cubrir el 52.88% del costo del instrumento musical del 

menor. Por último, el foro primario impuso a la parte 

apelada el pago de $700 en concepto de honorarios de 

abogados a favor del alimentista. 

Inconforme, compareció la parte apelante para 

argumentar a favor de la revocación de la determinación 

antes colegida. Asegura que, los ingresos de la parte 

apelada son mayores a los determinados en la sentencia. 

La parte apelante sugiere que imputemos ingresos al 

apelado ascendentes a $2,000 al mes, en base a la 

solicitud del préstamo bancario presentada durante una 

de las vistas, y mencionada en la sentencia del caso. 

Por último, expresa insatisfacción por la asignación de 

honorarios de abogados en este caso, pues aduce que el 

foro apelado debió calcularlos a base de $60 la hora. 
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Por su lado, la parte apelada compareció para 

solicitar la desestimación de este recurso. Adujo como 

motivo para su petición el incumplimiento de la parte 

apelante con la Regla 13 (B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 13 (B). Concedimos 

oportunidad a la apelante para presentar su postura 

sobre el asunto jurisdiccional levantado por la parte 

contraria. Este compareció, y admitió la referida 

omisión, pero concluyó que tal inadvertencia no afectó 

adversamente a la parte apelante. Sin embargo, no 

presentó una excusa válida para eximirlo de las 

consecuencias por incumplir con nuestro reglamento. 

Así, al examinar el expediente pudimos corroborar 

que violó la Regla 13 (B). Por ello, el 18 de diciembre 

de 2018 desestimamos este recurso por falta de 

jurisdicción. Sin embargo, en la moción de 

reconsideración a la sentencia emitida, la parte 

apelante logró evidenciar justa causa para el referido 

descuido. Así, mediante la RESOLUCIÓN del 15 de enero de 

2019 dejamos sin efecto la SENTENCIA del 18 de diciembre 

de 2018 y concedimos término a la parte apelada para 

comparecer mediante alegato escrito. Finalmente, el 25 

de febrero de 2019 la parte apelada compareció después 

de vencida, aunque por dos días, la prórroga concedida 

por este Tribunal. En base a esta tardanza, la parte 

apelante compareció para solicitarnos que no tomemos en 

cuenta al alegato presentada por la parte apelada. Sin 

embargo, adelantamos que denegamos la solicitud de la 

apelante en preferencia a dar oportunidad a ambas partes 

a comparecer y presentar su respectiva defensa. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 
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deliberado los méritos de este recurso apelativo entre 

los jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el DERECHO aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. ALIMENTOS DE MENORES 

Según se conoce, los casos relacionados con 

alimentos de menores están revestidos de un alto interés 

público, pues su intención principal es la promoción del 

bienestar del menor. Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 

DPR 137, 149 (2012), citando a Llorens Becerra v. Mora 

Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010); Fonseca Zayas v. 

Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632 (2011); Amadeo v. 

Santiago Torres, 133 DPR 785, 732 (1993). La obligación 

de proveer alimentos incluye suplir todo aquello que se 

considere indispensable para el sustento, la habitación, 

el vestido y la asistencia médica del alimentista, así 

como también su educación mientras sea menor de edad. 

Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561. 

El Tribunal Supremo ha reconocido que el deber de 

los progenitores de satisfacer alimentos a favor de sus 

hijos tiene su fundamento en el derecho a la vida 

consagrado en nuestra Constitución y surge de la 

relación paternofilial que se origina al momento en que 

la paternidad o maternidad quedan establecidos. Art. II, 

Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo I; 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 633; 

Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 

738 (2009); Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 47 (2004); 

Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 (1999). 

La obligación de proveer alimentos está regulada, 

tanto en nuestro Código Civil como en la Ley Núm. 5 de 

30 de diciembre de 1986, conocida como la Ley Orgánica 
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de la Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA 

sec. 501 et seq., en adelante “Ley para el Sustento de 

Menores”. 

El Artículo 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601, 

establece que el padre y la madre tienen, respecto de 

sus hijos no emancipados, el deber de alimentarlos, 

tenerlos en su compañía, educarlos, instruirlos, con 

arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio 

de todas las acciones que puedan redundar en su provecho. 

La obligación de proveer alimentos al alimentista está 

avalada en el ejercicio de la patria potestad. Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001); Guadalupe Viera v. 

Morell, 115 DPR 4, 11 (1983). 

Asimismo, se ha reconocido que la cuantía de los 

alimentos que los padres deben proveer a sus hijos debe 

ser proporcional a las necesidades de aquel que los 

recibe y a los recursos de quien los da, reduciéndose o 

aumentándose la misma, conforme a tales criterios. 

Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 565. La 

determinación sobre lo que es indispensable dependerá 

tanto de las circunstancias del menor como de los 

recursos de los alimentantes, proporcionado al caudal 

respectivo de cada padre. Argüello v. Argüello, supra, 

pág. 72. 

La casuística ha dispuesto que, de acuerdo con el 

principio de proporcionalidad, los tribunales tomarán en 

consideración los recursos del alimentante y la posición 

social de la familia, así como el estilo de vida que 

lleva el alimentante. De esta forma, se intenta poner al 

menor alimentista en la misma posición que ocuparía si 

la unidad familiar hubiera quedado intacta. Fonseca 
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Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 635; Guadalupe 

Viera v. Morell, supra, pág. 14. 

Por su parte, la Ley para el Sustento de Menores 

tiene como propósito primordial el fortalecer y agilizar 

los procedimientos administrativos y judiciales para la 

determinación, recaudación y distribución de las 

pensiones alimentarias. Por tanto, sus disposiciones 

deberán interpretarse liberalmente a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista que necesita 

alimentos. Art. 3 de la Ley para el Sustento de Menores, 

8 LPRA sec. 502. El procedimiento para fijar, modificar 

o revisar las pensiones alimentarias está contenido en 

Ley para el Sustento de Menores, y en el Reglamento Núm. 

8564, de 28 de noviembre de 2014 de la Administración 

para el Sustento de Menores, Guías Mandatorias para 

Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico 

(Guías). 

Las Guías contienen los pasos a seguir para 

determinar una pensión alimentaria, a saber: (1) 

computar la pensión alimentaria básica, a base del 

ingreso del padre no custodio y las tasas 

correspondientes al número de alimentistas para los 

cuales se está determinando la misma; (2) en aquellos 

casos en que el alimentista pase más del 20% del tiempo 

con el padre no custodio, calcular el ajuste 

correspondiente de la pensión alimentaria básica; (3) 

computar la pensión alimentaria suplementaria, a base de 

los gastos suplementarios existentes; y (4) luego de 

calcular la pensión total a pagarse, compararla con el 

ingreso neto del alimentante para verificar que este 

cuente con al menos $615.00 mensuales como reserva de 

ingresos para cubrir sus necesidades básicas. 
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B. LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS PADRES 

Para determinar la capacidad económica de cada 

alimentante es preciso considerar todos los ingresos 

devengados por estos, hasta los que no aparezcan 

informados en la Planilla de Información Personal y 

Económica. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 

406, 412 (1993); Argüello v. Argüello, supra, pág. 72. 

Los tribunales, antes de fijar la pensión 

alimentaria, podrán considerar otros aspectos tales como 

el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad 

para generar ingresos, la naturaleza y la cantidad de 

propiedades con las que cuenta, la naturaleza de su 

empleo o profesión y otras fuentes de ingreso. Santiago, 

Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012); Chévere 

Mauriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 501 (2000); 

López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 33 (1988). 

Una vez hechos los cómputos correspondientes, 

existe una presunción de que la pensión resultante es 

una justa y adecuada. A estos efectos, la ley establece, 

y ha sido reiterado por el Tribunal Supremo, que el uso 

de las Guías es mandatorio para establecer la pensión 

alimentaria y que estas se presumen correctas. Para 

ello, el foro de primera instancia debe hacer un análisis 

de la prueba presentada, de entender que la prueba 

presentada demostró que la aplicación de las Guías es 

injusta o inadecuada, el foro sentenciador debe 

consignarlo en su resolución e indicar a base de qué 

consideraciones estableció una pensión diferente. 

McConell v. Palau, 161 DPR 734, 754-756 (2004). 

Específicamente, el Artículo 19 (b) de la Ley para 

el Sustento de Menores, 8 LPRA secs. 518, dispone, en lo 

pertinente: 



 
 

 
KLAN201801247 

 

14 

(b) …. 

Si el tribunal o el Administrador, según 

sea el caso, determinara que la aplicación 

de las guías resultara en una pensión 

alimentaria injusta o inadecuada, así lo 

hará constar en la resolución o sentencia 

que emita y determinará la pensión 

alimentaria luego de considerar, entre 

otros, los siguientes factores: 

(1) los recursos económicos de los 

padres y del menor; 

(2) la salud física y emocional del 

menor, y sus necesidades y aptitudes 

educacionales o vocacionales; 

(3) el nivel de vida que hubiera 

disfrutado el menor si la familia 

hubiera permanecido intacta; 

(4) las consecuencias contributivas 

para las partes, cuando ello sea 

práctico y pertinente; y 

(5) las contribuciones no 

monetarias de cada padre al cuidado 

y bienestar del menor. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. LOS INGRESOS DE LA PARTE APELADA 

La parte apelante cuestiona la imputación de 

ingresos efectuada por el Tribunal en este caso. Asegura 

que, debido a su estilo de vida y profesión, la parte 

apelada gana mucho más de $1,302.42 al mes. El Tribunal, 

mediante la sentencia recurrida, infirió los ingresos de 

la parte apelada fundamentado solamente en los gastos 

que este informó en la primera Planilla de Información 

Personal y Económica que presentó.  

Sin embargo, el foro primario obvió otros factores, 

que, según la casuística sobre el tema es forzoso 

examinar para lograr una aproximación más segura al 

verdadero ingreso de aquella parte que los oculta. En 

cuanto a la imputación hecha por el foro de primera 

instancia, el Tribunal Supremo pautó la norma que debió 

seguir: 
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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 DPR 62, 73 (2001) 

[Énfasis nuestro. Citas omitidas.] 
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En concordancia con lo anterior, el Artículo 10 del 

Guías 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) … 

[…] [Énfasis nuestro.] 

Por su parte el Artículo 12 de las Guías establece: 

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.] 

En virtud de estas palabras, además de los gastos, 

el Tribunal debió tomar en consideración que la parte 

apelada es músico de profesión y forma parte de una banda 

musical de renombre. No solamente eso, sino que el 

apelado es dueño de su propio grupo musical que, como 
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mínimo, desde el 2016 está activo en la escena musical 

local con múltiples presentaciones en festivales y 

fiestas de pueblo.  

De otro lado, según la prueba documental que obra 

en el expediente, el grupo artístico que emplea al 

apelado también está activo en el campo del 

entretenimiento. Así, por ejemplo, entre agosto de 2017 

y noviembre de 2017, el grupo de músicos tuvo como mínimo 

unas trece presentaciones en distintos lugares de Puerto 

Rico, en los estados y en la República Dominicana. 

Empero, durante el mismo periodo de tiempo, de acuerdo 

a su cuenta de banco, el apelado solo devengó $2,426.09 

por su trabajo. No obstante, entre junio y julio de 2017 

depositó a la cuenta de banco $2,152.00 y $3,920.00 

respectivamente. Depósitos que debemos presumir 

provienen de su gesta artística como empleado de un grupo 

musical que constantemente va de gira, y como dueño de 

un grupo de cantantes. Añádase que, el expediente 

contiene un estado financiero que demuestra que desde el 

2006 el negocio del apelado es el entretenimiento 

musical. El informe de contabilidad indica que para el 

mencionado año su ingreso bruto ascendió a $82,500, y el 

ingreso neto quedó en $37,500. 

Empero en las planillas de contribución sobre 

ingresos de 2015 y 2016 la parte apelada informa un 

supuesto ingreso bruto anual de $9,217 para el primer 

año y de $6,549 para el 2016, aún cuando se dedica al 

mismo negocio desde el año 2006. Todavía así, en las 

planillas sobre ingresos para los referidos años, 

después de deducir gastos operacionales, el ingreso neto 

anual para el 2015 fue de $324 y $259 para el 2016. El 

ingreso informado para estos años contrasta con el gasto 
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que la parte apelada informó ante el foro de primera 

instancia de $1,302 al mes para el año 2018. Claramente, 

el conglomerado de todas estas circunstancias fácticas 

apunta a que el ingreso de la parte apelada es mucho 

mayor al imputado por la sala sentenciadora. 

En el proceso de fijar una pensión alimentaria para 

un hijo menor, un tribunal no está limitado a considerar 

únicamente evidencia directa sobre gastos e ingresos, ya 

fuere esta testifical o documental. Chévere Mourino v. 

Levis Goldstein, supra, pág. 501. Puede utilizar, 

además, evidencia circunstancial que le permita inferir, 

como parte de las necesidades del menor, el estilo de 

vida a que este tiene derecho a tenor con la capacidad 

económica y estilo de vida de su padre o madre 

alimentante. López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 33 (1988). 

Además, como mencionamos, el juzgador de los hechos 

puede tomar en cuenta sus propiedades, su profesión, 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 este 

alegue o intente probar sobre el particular. Argüello v. 

Argüello, supra, pág. 73. 

En virtud de las premisas antes mostradas, es 

necesario revocar la sentencia recurrida para que el 

Tribunal de Primera Instancia impute a la parte apelada 

un ingreso en conforme a todos los factores antes 

indicados. En la medida que, los procedimientos 

continuarán ante el foro de primera instancia, resulta 

innecesario discutir el resto de los errores señalados 

en este recurso. 
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V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

SENTENCIA apelada y devolvemos el pleito al foro de origen 

para la continuación de los procedimientos de forma 

compatible con este dictamen. Por último, denegamos la 

MOCIÓN EN SOLICITUD DE ELIMINAR ALEGATO DEL APELADO promovida por 

la parte apelante. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES 


