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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019. 

Comparece el señor Nelson Martínez Torres (en adelante el 

apelante o señor Martínez Torres) para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida el 18 de enero de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Humacao.1 En la misma, 

se le fijó una pensión una pensión alimentaria de $886.71 mensual, 

efectiva al 6 de marzo de 2017, pagadera directamente a la apelada 

Xiomara Arroyo Colón (en adelante la apelada o la señora Arroyo 

Colón) y, en beneficio de las dos hijas menores de edad habidas entre 

ellos. 

 Por las razones que expondremos a continuación modificamos 

la sentencia apelada a los únicos efectos de retrotraerla a la fecha 

de la presentación de la solicitud de aumento en la pensión; y así 

modificada, confirmamos. Veamos. 

 

                                                 
1 Notificada el 22 de enero de 2019. 
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-I- 

 El 23 de febrero de 2015 el TPI le fijó una pensión alimentaria 

de $1,778 mensuales al señor Martínez Torres para beneficio de las 

dos hijas menores de edad procreadas con la señora Arroyo Colón.2 

Para esa fecha, el apelante estaba desempleado y era miembro de la 

Reserva del Ejército de los Estados Unidos.  

Posteriormente —y tras varias instancias procesales— el 6 de 

marzo de 2018 la apelada solicitó un aumento en la pensión 

alimentaria. En síntesis, adujo que cambiaron las circunstancias 

económicas del señor Martínez Torres, ya que estaba trabajando a 

tiempo completo como Oficial de Corrección en el Complejo 

Correccional del Bayamón. Además, indicó que el apelante aún 

pertenecía a la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.3  

 Así las cosas, el 15 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Vista 

de Revisión para aumento de pensión alimentaria ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). Las partes 

comparecieron con sus respectivas representaciones legales.  

En la vista la señora Arroyo Colón declaró que laboraba como 

asociada de manufactura en farmacéutica AMGEN en Las Piedras, 

Puerto Rico, a través de Caribbean Temporary Services, LLC; y para 

el periodo del 1ro de enero al 24 de septiembre de 2018, devengó un 

ingreso bruto mensual promedio de $1,466.85; y un ingreso neto de 

$1,341.98. A su vez, informó que en el periodo del 1ro de enero de 

2017 al 24 de septiembre de 2018, devengó un ingreso bruto 

promedio de $1,691.54, y un ingreso neto de $1,533.29.4 Reclamó 

en la Planilla de Información Personal y Económica (PIPE), gastos 

suplementarios por concepto de vivienda; cuido extendido ($50 

mensuales); educación por concepto de: matrícula ($800), 

                                                 
2 Véanse determinaciones de hechos núms. 1 y 2 del Informe de la EPA, Exhibit I, 

pág. 1 del Apéndice (Ap.) de este recurso. 
3 Id núms. 5 y 7 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 2 del Ap. de este recurso. 
4 Id núms. 10, 11 y 12 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 2 del Ap. de este 

recurso. 
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mensualidades ($360), uniformes ($300), efectos escolares ($300) y 

libros ($500).5 Su turno de trabajo comenzaba a las 5:00 am, y debía 

llegar a su trabajo a las 4:45 am,6 por lo que al no tener quien las 

cuidase a sus hijas las matriculó en un colegio privado.7 Expresó, 

que antes de matricular a las menores en un colegio privado buscó 

en varias escuelas públicas, pero no eran alternativas viables, ya 

que confligía su horario de trabajo con el horario escolar, por lo que 

tendría que recurrir al pago de cuido extendido en horas de la 

mañana. De igual modo, fue a varios colegios para auscultar 

horarios, precios y verificar cuán convenientes eran los horarios de 

entrada para su hermana, por ser ella quien se haría cargo de las 

menores en la mañana.8 Aseveró que desde el 2014 sufragó los 

gastos de educación con sus ingresos, la pensión alimentaria de las 

menores ($255 mensuales, que luego aumentó a $350 mensuales) y 

recibió la ayuda familiar.9 Indicó que el apelante no ofreció 

alternativas de cuido ni expresó su opinión cuando se le informó de 

la matricula de las menores en un colegio privado. Aceptó que, en el 

2017, el apelante efectuó una aportación para el pago de matrícula 

y libros.10 

Por su parte, el señor Martínez Torres declaró que trabajaba 

como Oficial Correccional en el Complejo Correccional de Bayamón 

y que pertenecía a la Reserva del Ejército de los Estados Unidos.11 

Para el periodo del 1ro de enero al 15 de septiembre de 2018, el 

ingreso bruto mensual promedio que generó fue de $2,303.82; y un 

ingreso neto mensual $1,850.47. Mientras que en el periodo del 1ro 

de enero de 2017 al 15 de septiembre de 2018, devengó un salario 

bruto mensual promedio de $2,644.44; y un salario neto mensual 

                                                 
5 Id núm. 17 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 3 del Ap. de este recurso. 
6 Id núm. 30 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 5 del Ap. de este recurso. 
7 Id núm. 33 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 6 del Ap. de este recurso. 
8 Id núm. 31 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 6 del Ap. de este recurso. 
9 Id núm. 35 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 6 del Ap. de este recurso. 
10 Id núm. 36 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 6 del Ap. de este recurso. 
11 Id núm. 7 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 2 del Ap. de este recurso. 
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de $2,238.91.12 El apelante objetó el gasto de educación privada, 

pues declaró no haber prestado su consentimiento para ello por no 

contar con los recursos económicos para aportar a dicho gasto.13 

Admitió que —con excepción de la aportación que hizo en el 2017 

para la compra de libros— no hizo otras aportaciones adicionales 

durante el periodo del 2015 al 2017 para sufragar los gastos de las 

menores en el colegio privado.14 Declaró que comenzó a trabajar en 

el 2016 y recibió su primer salario a los tres meses de haber 

comenzado. Aceptó que no solicitó la revisión de la pensión 

alimentaria por cambio de ingresos.15 El turno de trabajo era de 

10:00 pm a 6:00 am en Bayamón y residía en el municipio de Yauco, 

por lo no podía ayudar a la apelada con el cuido de las menores. 

Admitió que —de haber tenido la custodia de las menores— también 

hubiese tenido que pagar cuido y buscar un lugar apropiado en 

donde dejarlas.16 Asimismo, aceptó que no ayudó a la apelada en la 

búsqueda de planteles escolares públicos para que recibieran las 

menores en el horario de entrada de la apelada, ni buscó 

alternativas para asistirla en el cuido de las menores.17 Adquirió un 

automóvil para llegar a su trabajo —con un pago mensual de $287— 

e incurría en gastos de gasolina y peaje por $300 mensuales. En 

consecuencia, solicitó que se le considerara el gasto de 

transportación (gasolina y peaje) como una deducción de su ingreso 

bruto.18 Para apoyar su reclamación, sometió unos recibos de 

transacciones que efectuó en julio y agosto de 2018, en tres 

gasolineras diferentes localizadas en el sur de Puerto Rico. Dichas 

                                                 
12 Id núms. 7, 8 y 9 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 2 del Ap. de este recurso. 
13 Id núm. 13 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 3 del Ap. de este recurso. 
14 Id núm. 38 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 7 del Ap. de este recurso. 
15 Id núm. 41 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 7 del Ap. de este recurso. 
16 Id núm. 42 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 7 del Ap. de este recurso. 
17 Id núm. 43 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 7 del Ap. de este recurso. 
18 Id núm. 70 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 12 del Ap. de este recurso. 
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transacciones, se hicieron bajo dos cuentas bancarias diferentes, 

una, cuyos últimos cuatro números eran 5054 y la otra, 4395.19 

Luego de escuchar los testimonios vertidos por las partes, la 

EPA hizo constar que la pensión alimentaria que se estaba revisando 

era para beneficio de las dos hijas menores de edad de las partes, 

quienes tenían 6 y 4 años de edad.20 Estableció, que el ingreso 

promedio combinado de las partes totalizó $3,192.45 mensual, para 

el ingreso acumulado en el año 2018, resultando en un ingreso neto 

promedio acumulado del 2017 al 2018 de $3,772.20.21 En cuanto al 

porcentaje del ingreso neto promedio combinado disponible para el 

señor Martínez Torres del total de ingresos de las partes, para el 

ingreso acumulado en el año 2018, lo fue de 58%, mientras el de la 

señora Arroyo Colón fue de 42%. El porcentaje que representó el 

ingreso neto promedio combinado disponible para el apelante del 

total de ingresos de las partes, para el ingreso promedio acumulado 

desde el 2017 hasta el 2018, lo fue de 59%, y el de la apelada de 

41%.22  

Así las cosas, el 15 de octubre de 2018 la EPA rindió un 

extenso Informe mediante el cual recomendó que se le fijara al señor 

Martínez Torres una pensión alimentaria de $886.71 mensuales, 

efectiva la misma al 6 de marzo de 2017, pagadera directamente 

a la señora Arroyo Colón para beneficio de las dos hijas menores.23  

Con relación a los gastos suplementarios de cuido y de colegio 

reclamados por la apelada, la EPA concluyó que el señor Martínez 

Torres no presentó evidencia que impugnara el testimonio de la 

señora Arroyo Colón o que le permitiese concluir que existían 

alternativas de cuido más económicas en comparación con las 

                                                 
19 Id núm. 76 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 13 del Ap. de este recurso. 
20 Id núm. 16 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 3 del Ap. de este recurso. 
21 Id núm. 37 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 6 del Ap. de este recurso. 
22 Id núms. 14 y 15 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 3 del Ap. de este recurso. 
23 Reducida a escrito el 16 de enero de 2019. 
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seleccionadas por la apelada.24 Además, en cuanto al gasto 

suplementario de colegio, la EPA concluyó que de los testimonios de 

las partes, surgió la necesidad de mantener a las menores en una 

institución educativa privada por ser la que preveía un cuido dentro 

del horario matutino de trabajo de la apelada. Estableció, que el 

horario de trabajo de la apelada no coincidía con el horario de las 

escuelas públicas. Añadió, que el apelante no era una alternativa 

viable, por lo distante de su residencia, lo cual le impedía hacerse 

cargo de las menores en horas de la mañana.25 Ante tales 

circunstancias, la EPA concluyó que la señora Arroyo Colón requería 

proveerle un cuido a sus hijas menores en horas de la mañana y 

durante el día, mientras trabajaba.26 Por ello, concluyó que el gasto 

de educación privada era necesario para suplir la necesidad de cuido 

que tenía la parte apelada para poder trabajar y devengar un 

ingreso. Siendo ello así, determinó que dicho gasto debía incluirse 

como partida para la pensión alimentaria suplementaria.27  

Sobre la reclamación del señor Martínez Torres de los gastos 

de transportación (gasolina y peaje), la EPA determinó que no 

procedían porque no eran deducciones aceptadas en ley. Al 

respecto, puntualizó que el apelante recibía un salario por los 

servicios que desempeñaba en el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.28 En cuanto a tales gastos, la EPA no le dio 

credibilidad, ya que los recibos de transacciones efectuadas en julio 

y en agosto de 2018, en varias gasolineras de pueblos del sur se 

hicieron bajo dos cuentas bancarias diferentes y sin que pudiera 

demostrar que dichas cuentas eran de su pertenencia. Ante ello, la 

                                                 
24 Determinación de hecho núm. 44 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 7 del 

Ap. de este recurso. 
25 Id núms. 44 y 45 del Informe de la EPA, Exhibit I, págs. 7 y 8 del Ap. de este 

recurso. 
26 Id núm. 46 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 8 del Ap. de este recurso. 
27 Id núms. 47 y 48 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 8 del Ap. de este recurso. 
28 Id núms. 71 y 72 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 12 del Ap. de este recurso. 
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EPA estableció, que la pensión resultante se presumía justa y 

adecuada.29 

El 18 de enero de 2019 el TPI —luego de considerar el Informe 

rendido por la EPA con sus recomendaciones y de evaluar la 

totalidad del expediente del caso— dictó una Resolución en la cual 

aprobó el Informe rendido. En su consecuencia, le fijó al señor 

Martínez Torres una pensión alimentaria de $886.71 mensual, la 

cual retrotrajo al 6 de marzo de 2017.30 

Insatisfecho, el 15 de febrero de 2019 el señor Martínez Torres 

acudió ante nos y alegó que el TPI incidió cuando: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Resolución 
acogiendo el Informe y Recomendaciones de la Examinadora 
de Pensiones Alimentarias. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
procedía que las menores acudieran a una escuela privada y 
por consiguiente, la inclusión de esos gastos en el cómputo de 
los gastos suplementarios. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no deducir como 
gastos necesarios y deducirlos del salario bruto los gastos en 
que incurre el alimentante para poder trabajar y generar 
ingresos. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el 
aumento en la pensión alimentaria era retroactivo al 6 de 
marzo de 2017. 
 

-II- 

-A- 

La obligación de los padres de alimentar a sus hijos menores 

de edad es parte al derecho a la vida consagrado en la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por lo que los casos de 

alimentos de menores están revestidos del más alto interés 

público.31 Esta obligación, emana de la relación paterna filial; y 

existe desde que la paternidad o maternidad quedan establecidas.32  

En cuanto al concepto alimentos, éstos se definen como todo 

lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

                                                 
29 Id núm. 57 del Informe de la EPA, Exhibit I, pág. 10 del Ap. de este recurso. 
30 Notificada el 22 de enero de 2019. 
31 Art. II Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.   
32 Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632-633 (2011). 
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médica, entre otros, según la posición social de la familia.33 Son los 

alimentos parte integral del derecho fundamental a la vida y a la 

subsistencia de la persona. Los alimentos también comprenden la 

educación e instrucción del alimentista menor de edad. Asimismo, 

se dispone que dicho término incluya los conceptos que de tiempo 

en tiempo sean establecidos o adoptados por las leyes federales y 

estatales que rigen sobre el particular.34 

 Ahora bien, la cuantía de la pensión alimentaria será 

proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del 

que los recibe. Por consiguiente, se aumentará o reducirá en 

proporción a los recursos del primero y a las necesidades del 

segundo.35 Conforme al mencionado principio de la 

proporcionalidad, al establecer la pensión se tomarán en 

consideración, el estilo de vida que lleva el alimentante, su 

capacidad para generar ingresos, la naturaleza y calidad de las 

propiedades que posee, la naturaleza de su empleo o profesión y sus 

otras fuentes de ingreso, e incluso la economía subterránea.36 Es 

por ello, que los tribunales tienen la responsabilidad ineludible de 

escudriñar la prueba ante su consideración para determinar cuál es 

la verdadera situación económica del alimentante. Esta 

responsabilidad, deberá ser particularmente ejercida cuando el 

alimentante alega que no tiene ingresos suficientes o que gana 

menos que antes. A los tribunales les corresponde hacer todo lo 

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

intento por evadir su responsabilidad alimentaria.37  

                                                 
33 Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 561. Véanse también, el 
Art. 2 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA 

sec. 501(7); y el Art. 7 del Reglamento Número 8529 del 30 de octubre de 2014, 
según enmendado, conocido como las Guías Mandatorias para Computar las 
Pensiones Alimentarias en Puerto Rico. 
34 Art. 2 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501(7).   
35 Art. 146 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 565; Franco Resto v. 
Rivera Aponte, 187 DPR 137, 149-150. (2012).   
36 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 72-74 (2001).    
37 Íd.    
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No obstante, si bien nuestro Código Civil le impuso a todos los 

progenitores la obligación de alimentar a sus hijos, para la 

Legislatura ello no fue suficiente puesto que el Estado continuaba 

confrontándose con personas que inobservaban este deber.  

Por esa razón, se promulgó la Ley 5-1986 conocida como la 

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (en 

adelante Ley para el Sustento de Menores).38 El Gobierno reafirmó 

la política pública de procurar que los padres y las madres 

legalmente responsables contribuyesen —en la medida en que sus 

recursos les posibilitaran— en el sustento de sus hijos. En lo 

pertinente, el Art. 5 del precitado estatuto, creó la Administración 

para el Sustento de Menores (en adelante ASUME), con la intención 

de fortalecer los sistemas y agilizar los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias; y ubicar en un solo 

organismo administrativo esos procesos para evitar la 

fragmentación de un proceso que no debe admitir dilaciones.39 

Nótese, que la Ley para el Sustento de Menores lo que hizo fue 

reformular la política pública del Estado, al crear un procedimiento 

judicial expedito que brinde protección al mejor interés y bienestar 

del menor mediante trámites rápidos y eficientes de fijación, 

modificación y cobro de pensiones alimenticias.40  

Así, en el ámbito de los procedimientos legales para la 

imposición, revisión o modificación de una pensión alimentaria, la 

mencionada legislación establece que el(la) Administrador(a) de la 

ASUME, en coordinación con el(la) Director(a) Administrativo(a) de 

la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), preparará y 

                                                 
38 La Ley Núm. 5 fue aprobada el 30 de diciembre de 1986. 8 LPRA sec. 502, según 

emendada.  
39 8 LPRA secs. 502 y 504. 
40 Art. 2 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501(34); Torres 
Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 739 (2009), citando a R. Ortega-

Vélez, Compendio de Derecho de Familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 

567.  



 
 

 
KLAN201900164 

 

10 

adoptará las guías que se utilizarán para determinar las pensiones 

alimentarias para beneficio de los menores de edad en Puerto Rico.41 

En cumplimiento con el mencionado mandato estatutario, el 30 de 

octubre de 2014, se aprobó el Reglamento Núm. 8529, intitulado 

Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico (en adelante Guías Mandatorias). Las mismas están 

basadas en criterios numéricos y descriptivos con el fin de facilitar 

el cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria.42 Por lo tanto, 

su aplicación es uno de carácter mandatorio, salvo que el foro 

juzgador determine que la utilización de estas tendría como 

consecuencia la fijación de una pensión alimentaria inadecuada e 

injusta, en cuyo caso así lo hará constar y determinará la pensión 

que se ajusta a las circunstancias especiales y particulares de dicho 

caso.43  

Al momento de determinar la pensión alimentaria, el juzgador 

podrá considerar factores como: la empleabilidad de la persona 

custodia o no custodia, su historial de trabajo, los ingresos 

devengados anteriormente, su profesión y preparación académica, 

su estilo de vida, los gastos en los que la persona incurre, la 

naturaleza y cantidad de propiedades con las que cuenta, la realidad 

de la economía informal, el ingreso promedio del oficio, ocupación o 

profesión, o cualquier otra prueba pertinente.44  

En cuanto a los ingresos, las Guías Mandatorias de la ASUME, 

definen los diferentes tipos de ingresos que se considerarán cuando 

se computa una pensión alimentaria. En particular, el ingreso neto 

se define como aquellos ingresos disponibles al alimentante, luego 

de las deducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, 

seguro social y otras requeridas por ley. Se tomarán en 

                                                 
41 Art. 19(a) de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 518 (a).  
42 Art. 3 de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
43 Íd.   
44 Art. 12, inciso 1(a) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra.  



 
 

 
KLAN201900164    

 

11 

consideración, además, a los efectos de la determinación del ingreso 

neto, las deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones, 

uniones y federaciones voluntarias, así como los descuentos o pagos 

por concepto de primas de pólizas de seguros de vida, contra 

accidentes o de servicios de salud cuando el alimentista sea 

beneficiario de éstos. La determinación final se hará según toda la 

prueba disponible, incluyendo estimados, estudios y proyecciones 

de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba 

pertinente.45 Mientras, el ingreso bruto, se define como la totalidad 

de los ingresos con los que cuenta la persona custodia y la no 

custodia con anterioridad a descontarse las deducciones 

mandatorias y las deducciones aceptadas.46  

De otra parte, las Guías Mandatorias de la ASUME establece 

cuáles serán las deducciones mandatorias y las deducciones 

aceptadas que se considerarán cuando se calculan las pensiones 

alimentarias. A saber, las deducciones mandatorias, son aquellas 

deducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, seguro 

social, medicare, cuotas de uniones sindicales compulsorias, 

asociaciones profesionales de colegiación compulsoria y otras 

deducciones exigidas por ley. Mientras, las deducciones aceptadas, 

son aquellos descuentos o pagos por concepto de planes de retiro, 

asociaciones, uniones, federaciones voluntarias, primas o pólizas de 

seguros de vida, contra accidentes o de servicios de salud accesibles, 

que podrán deducirse del ingreso bruto, cuando se demuestre que 

él o la alimentista, en alguna medida se beneficia de los mismos.47   

De otra parte, las mencionadas Guías Mandatorias de la 

ASUME, definen los gastos necesarios como aquellos gastos 

razonables en los que efectivamente haya incurrido una persona 

                                                 
45 Art. 2 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501(19); Véase 

también, Art. 7 (19) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
46 Art. 7(17) y Art. 9 de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
47 Art. 7(7)(8) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 



 
 

 
KLAN201900164 

 

12 

para fomentar su industria o negocio.48 Mientras, los gastos 

suplementarios los define como aquellos que tanto la persona 

custodia como la no custodia debe sufragar para satisfacer las 

necesidades del o de la alimentista que no se consideran en la 

pensión alimentaria básica. Los gastos suplementarios incluyen, 

gastos de educación, vivienda, y gastos de salud no cubiertos por un 

plan de seguro médico. También, incluye los gastos por concepto de 

cuido del o de la alimentista, cuando la persona custodia se vea 

obligada a incurrir en los mismos para poder estudiar o ejercer una 

profesión u oficio.49  

Por último, las Guías Mandatorias de la ASUME también 

establecen cuáles son los gastos suplementarios y el criterio a seguir 

cuando se reclaman;50 a saber:  

1. Los gastos suplementarios son los siguientes: 
 

a) Gastos por cuido: El gasto mensual por cuido del o de la 
alimentista se considerará un gasto suplementario cuando 
sea necesario para que la persona custodia pueda trabajar o 
estudiar. El costo del cuido que provea una institución 
educativa luego de culminar el horario regular de clases y el 
gasto por concepto de campamento se considerarán gastos por 
cuido. El gasto por cuido del o de la alimentista debe 
responder al criterio de razonabilidad, el cual se determina 
tomando en consideración: el horario de trabajo o estudio de 
la persona custodia, el lugar donde se presta el servicio de 
cuido, el número de alimentistas que reciben dicho servicio y 
las circunstancias, si alguna, de la persona custodia o las del 
o de la alimentista. 
 

b) Gastos por concepto de educación, educación vocacional o 
educación preescolar: Se tomará en consideración la matrícula 
anual, el pago de las mensualidades de la institución 
educativa privada, el pago por concepto de estudios 
supervisados y tutorías, el gasto de transportación escolar, los 
gastos anuales a los que se incurra para la compra de 
uniformes, textos escolares o universitarios, y efectos 
escolares, y cualquier gasto relacionado con la educación del 
o la alimentista… 
[…] 
 
El gasto por concepto de educación deberá responder al 
criterio de razonabilidad, por lo que el juzgador o juzgadora 
deberá tomar en consideración la situación económica de la 
persona custodia y de la persona custodia, las circunstancias 
del o la alimentista y el estilo de vida familiar. 

 

                                                 
48 Art. 7(13) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
49 Art. 7(14) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
50 Art. 20(1)(a)(b) de las Guías Mandatorias de ASUME, supra. 
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-B- 

Es preciso distinguir la obligación de alimentar a los menores, 

del deber de pagar los alimentos. La génesis de la responsabilidad 

de todo ascendiente de satisfacer los alimentos dependerá de cómo 

se reclama este deber. En ausencia de acuerdo o disposición previa 

sobre la cuantía, la obligación de pagar surgirá desde que se insta 

la acción requiriéndolos.51 Esto lo erige el Art. 147 del Código Civil 

de Puerto Rico, al establecer que “[l]a obligación de dar alimentos 

será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que 

tuviere derecho a percibirlos, pero no se abonaran sino desde la fecha 

en que se interponga la demanda”.52 A ello, cabe indicar el Artículo 

19 de la Ley para el Sustento de Menores, que expresamente 

establece que los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de 

aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha en la que se 

presente en el Tribunal o en ASUME, la petición de alimentos o la 

petición de aumento de pensión alimentaria.53 

Lo antes expuesto implica que “los alimentos no serán 

abonados sino desde la fecha en que se presentó la correspondiente 

demanda exigiendo su pago y no desde el momento que surge la 

necesidad”.54  Cimentado en ello, es que se estima que el decreto de 

pensión que un tribunal emite, no declara la existencia de una 

obligación anterior al proceso, sino que establece el nacimiento de 

la deuda con el proceso.55 

-C- 

El Art. 23 de la Ley para el Sustento de Menores, establece la 

obligación de ambas partes de informar continuamente al tribunal 

                                                 
51 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, res. el 8 de marzo de 2019; 2019 TSPR 55; 

202 DPR___(2019).   
52 31 LPRA sec. 566 
53 8 LPRA sec. 518. 
54 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra; R. Serrano Geyls, Derecho de Familia 
de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, 2002, Vol. II, pág. 1468.   
55 Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra; J. L. Lacruz Berdejo y otros, Elementos 
de Derecho Civil: Familia, J. Rams Albesa, 2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, 

T. IV, pág. 24.   
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cualquier cambio en las circunstancias.56 Apercibiendo, que el 

incumplimiento voluntario de lo expuesto, será constitutivo de violación a 

la precitada Ley, pudiendo conllevar la imposición de multas, penalidades, 

intereses, honorarios, gastos y costas por el Administrador y, además, 

desacato civil o criminal por el Tribunal.57 En específico, el referido Art. 23 

inciso (a) establece las medidas para asegurar la efectividad del pago: 

(a) En todo proceso para el establecimiento, revisión o 
modificación de una pensión alimentaria para beneficio de un 
o una menor alimentista; el Tribunal, el Administrador o el 
Juez Administrativo, requerirá que tanto la persona custodia 
como la persona no custodia presente mediante moción una 
planilla de información personal y económica a través de la 
cual provean, entre otra, la información siguiente:  
(1) Nombre completo, dirección residencial, dirección postal, 
dirección electrónica, teléfonos, edad, fecha y lugar de 
nacimiento y número de seguro social de la persona custodia, 
de la persona no custodia, y de los y las menores alimentistas, 
y el nombre completo, dirección, teléfonos, seguro social y 
edad de los otros dependientes. Se indicará, además, a cuáles 
de los dependientes se le prestan alimentos, expresando el 
nombre, dirección, seguro social, teléfonos, y cuantía de la 
pensión alimentaria.  
(2) Nombre, dirección, teléfonos, número patronal de seguro 
social del patrono y lugar de trabajo de la persona custodia y 
de la persona no custodia. Su sueldo, salario e ingresos; las 
otras fuentes de ingreso y cantidades de sus ingresos; 
créditos a su favor y el nombre y dirección de sus deudores, o 
personas o entidades sean o no de carácter financiero que le 
administren o donde haya depositado bienes; propiedades 
muebles que posee cuyo valor individual sea mayor de mil 
dólares ($1,000), dirección de donde se encuentran y el 
nombre, dirección, teléfonos y número de seguro social de 
quien los tenga en su posesión; propiedades inmuebles que 
posee, incluyendo las direcciones y los datos de inscripción 
registral respectivos.  
(3) Expresión de si ha solicitado, recibe o ha recibido alguna 
asistencia económica del Departamento, indicando bajo qué 
nombre y las fechas correspondientes.  
(4) Cualquier otra información esencial y necesaria para 
cumplir los propósitos de esta Ley, según le sea requerida por 
el Tribunal o el Administrador.  
Todas las órdenes judiciales y administrativas deberán 
establecer que la obligación de suministrar la información 
antes detallada es de naturaleza continua y que cualquier 
cambio en las circunstancias de la persona custodia, de la 
persona no custodia y del o de la menor alimentista deberá 
ser notificada de inmediato, mediante moción al Tribunal y al 
Administrador.  
El incumplimiento voluntario de las disposiciones de este 
Artículo será constitutivo de violación a esta Ley y podrán 
conllevar la imposición de multas, penalidades, intereses, 
honorarios, gastos y costas por el Administrador y, además, 
desacato civil o criminal por el Tribunal. 
[...] 

 

                                                 
56 8 LPRA sec. 522(a). 
57 Id. 
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-D- 

  La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.58 Ello es así, pues en 

nuestra jurisdicción, toda determinación judicial está amparada por 

una presunción de legalidad y corrección. En atención a dicha 

presunción, es preciso recordar la norma de deferencia que debemos 

los tribunales apelativos en cuanto a la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de los 

tribunales de primera instancia.59 Tengamos presente que, son los 

jueces de instancia quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba; por ello, su apreciación nos merece gran respeto y 

deferencia. Por consiguiente, en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus 

conclusiones de hechos y apreciación de la prueba. No obstante, 

sólo podremos intervenir con estas conclusiones, cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.60   

Asimismo, reconocemos la norma de abstención de alterar las 

determinaciones del tribunal de primera instancia en asuntos de 

derecho de familia concediéndole amplia discreción.61 Nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical, sólo procederá 

en casos en que un análisis integral de dicha prueba pueda 

causarnos una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia. La parte apelante 

tiene que señalar y demostrar la base para ello. Por ello, la parte que 

                                                 
58 32-A LPRA. Ap. V, R. 42.2.     
59 E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012). 
60 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  
61 Ortiz v. Vega, 107 DPR 831, 832 (1978).  
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cuestione una determinación de hechos realizada por el foro 

primario deberá señalar error manifiesto o fundamentar la 

existencia de pasión, prejuicio o parcialidad.62 Además, en cuanto a 

la prueba documental, este Tribunal está en igual situación que los 

foros de instancia, teniendo la facultad de adoptar nuestro propio 

criterio respecto a ésta.63  

-III- 

Debido a que el señor Martínez Torres plantea la comisión de 

errores similares, los mismos serán discutidos en conjunto. En 

esencia, en sus primeros tres errores, alega que el TPI incidió al 

acoger y aprobar el Informe de la EPA con sus recomendaciones; al 

imputar los gastos de cuido y de escuela privada como gastos 

suplementarios; y al no deducir de su salario bruto los gastos de 

transportación. Arguye, que tales gastos fueron irrazonables y que 

los mismos debió asumirlos la señora Arroyo Colón de forma 

exclusiva, por tomar la decisión unilateralmente. No tiene razón. 

Tras un examen minucioso de la totalidad del expediente, 

surge que los gastos suplementarios de cuido y de educación 

privada de las menores eran necesarios para suplir la necesidad del 

gasto de cuido de las niñas que incurrió la señora Arroyo Colón para 

poder trabajar y devengar ingresos. Tales gastos no fueron 

impugnados por el señor Martínez Torres. Por el contrario, admitió 

que —si las menores estuviesen bajo su custodia— tendría la misma 

necesidad que la apelada. 

De otra parte, en la vista también quedó claro que el señor 

Martínez Torres devenga un salario por sus servicios en el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Es decir, el apelante 

es un asalariado. Siendo ello así, los gastos de transportación 

                                                 
62 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra.   
63 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007).   
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(gasolina y peaje) que reclamó, no procedían aplicarse como una 

deducción aceptada en su ingreso bruto, según pretendía. Más aún, 

la EPA no le mereció crédito alguno de los recibos de compra de 

gasolina que sometió en apoyo a su reclamo, pues ni siquiera 

demostró que las cuentas de los gastos alegados le pertenecían. De 

hecho, el señor Martínez Torres no informó que, en el año 2016, 

había comenzado a trabajar a tiempo completo como Oficial 

Correccional en el Departamento de Corrección y que desde marzo 

de 2016 devengaba un salario por sus servicios.64 A pesar de lo 

anterior, admitió que no solicitó la revisión de la pensión alimentaria 

por cambio de ingresos. Por lo que queda advertido de su deber 

continuo de informar cualquier cambio de sus circunstancias 

relativas a la pensión alimentaria. 

Por último, el señor Martínez Torres alega que el TPI incidió al 

retrotraer el aumento de pensión alimentaria al 6 de marzo de 2017. 

Arguye, que la solicitud de revisión se presentó el 6 de marzo de 

2018, por lo que es a partir de esa fecha que el aumento debe ser 

efectivo. Tiene razón. 

De entrada, la señora Arroyo Colón admite en su Alegato, que 

la retroactividad de la pensión debe ser al 6 de marzo de 2018 y no 

al 6 de marzo de 2017, como dispuso la Resolución apelada. Como 

indicamos, el Artículo 19 de la Ley de Sustento de Menores dispone 

que los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de aumentos 

en las mismas serán efectivos desde la fecha en la que se presente 

en el Tribunal o en ASUME, la petición de alimentos o la petición de 

aumento de pensión alimentaria.  

En este caso la señora Arroyo Colón solicitó un aumento de 

pensión alimentaria el 6 de marzo de 2018, y el TPI dictó la 

Resolución apelada el 18 de enero de 2019 en la que procedió a 

                                                 
64 Art. 23 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 522(a). 
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aumentarla, por lo que debe retrotraerse a la fecha del 6 de marzo 

de 2018. 

En fin, reconociendo la norma de abstención de alterar las 

determinaciones del TPI en asuntos de derecho de familia, 

mostramos deferencia a la sentencia apelada. 65 No obstante, ante 

la presencia de un error manifiesto en este caso en cuanto a la fecha 

de retroactividad del dictamen apelado, como Foro Apelativo 

intervendremos con el presente dictamen, pero únicamente, a los 

efectos de sea el 6 de marzo de 2018, la fecha de efectividad del 

aumento de la pensión alimentaria que el TPI le fijó al apelante. 

-IV- 

Por las razones expuestas, modificamos la Resolución apelada 

a los únicos fines de que la fecha de efectividad del aumento de la 

pensión alimentaria sea, el 6 de marzo de 2018; así modificada, se 

confirma la misma. 

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

Tribunal. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
65 Ortiz v. Vega, supra. 


