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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de agosto de 2022. 

Virginia Rodríguez López (señora Rodríguez o peticionaria) presentó 

una Solicitud de Certiorari en la que nos solicita que revoquemos la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce el 23 

de mayo de 2022. En el referido dictamen el foro recurrido ordenó a la 

señora Rodriguez a que, en un término de cinco (5) días so pena de 

sanciones económicas, produjera su información económica.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación revocamos la 

determinación recurrida. Veamos. 

I 

 El 16 de marzo de 2022 la señora Rodriguez presentó una Petición 

de divorcio por ruptura irreparable para terminar el vínculo matrimonial que 

mantenía con David Santiago Nazario (señor Santiago o recurrido). En 

dicha petición también solicitó que se impusiera al señor Santiago una 

pensión alimentaria a favor de los tres hijos menores procreados durante 

su matrimonio, los cuales permanecían bajo su custodia.  

El señor Santiago contestó la petición y presentó una reconvención 

en la que solicitó custodia compartida de los menores y que se 
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establecieran relaciones paternofiliales de manera provisional. Con 

posterioridad, cursó un requerimiento de Producción de documentos a la 

señora Rodríguez solicitando información detallada sobre su situación 

financiera y económica.  

El 5 de abril de 2022, las partes comparecieron ante la Examinadora 

de Pensiones Alimentarias (EPA) y presentaron una estipulación de 

pensión alimentaria provisional. Las partes acordaron que el recurrido 

pagaría una pensión provisional de $400.00, efectiva al 1 de abril de 2022. 

El TPI emitió una Resolución aceptando la estipulación entre las partes la 

cual se notificó el 12 de abril de 2022. Ese mismo día la señora Rodríguez 

presentó una moción solicitando que se le impusiera al señor Santiago 

como pensión alimentaria permanente la cantidad de $400.00 acordada 

como pensión provisional. A su vez, aceptó capacidad económica para 

cubrir todas las necesidades de los tres menores que excedan dicha 

cuantía. Con ello requirió que se dejara sin efecto la vista señalada ante la 

EPA para establecer la pensión permanente.  

El señor Santiago se opuso alegando que el acuerdo realizado era 

solo para la pensión provisional. Insistió en el descubrimiento de prueba 

para evaluar la razonabilidad de su aportación y la capacidad de la madre. 

Enfatizó que  si la señora Rodríguez no deseaba revelar sus ingresos su 

única alternativa era dejar sin efecto la solicitud de pensión, pues de 

cualquier otro modo, es requisito presentar dicha prueba y llenar su Planilla 

de Información Personal y Económica (PIPE). En atención a lo anterior el 

TPI declaró Ha Lugar la réplica del señor Santiago y mantuvo vigente el 

señalamiento con la EPA para el 24 de mayo de 2022.  

En atención a la vista ante la EPA, el señor Santiago presentó una 

Moción en solicitud de orden sobre descubrimiento de prueba el 17 de 

mayo de 2022. Alegó que la señora Rodríguez no había presentado su 

PIPE ni los documentos solicitados mediante el Requerimiento de 

documentos y solicitó que se le ordenara entregar los mismos. La señora 

Rodríguez se opuso al descubrimiento compelido por no cumplir con la 
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Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. También alegó que no 

estaba obligada a divulgar su información económica ni presentar su PIPE 

ya que aceptó capacidad económica para la manutención de sus hijos.  

En atención a lo anterior el TPI emitió la Orden recurrida ordenando 

a la señora Rodríguez a que en el término de cinco (5) días proveyera la 

información solicitada en el descubrimiento de prueba, so pena de 

sanciones económicas. En desacuerdo con lo ordenado la señora 

Rodríguez presentó la Solicitud de Certiorari que nos ocupa acompañada 

de una Solicitud urgente de paralización de los procedimientos ante el TPI 

en auxilio de jurisdicción. En su recurso alegó que: 

[e]rró manifiestamente el TPI al ordenar a la madre no 
custodia Sra. Rodríguez producir su información 
económica según solicitada por el padre no custodio 
Sr. Santiago a pesar de que ella repetidamente ha 
aceptado capacidad económica para cubrir las 
necesidades de sus tres hijos menores en exceso de 
los $400.00 mensuales establecidos como pensión 
alimentaria provisional al padre no custodio.   

Mediante Resolución del 31 de mayo de 2022 declaramos Ha Lugar 

la moción en auxilio de nuestra jurisdicción y expedimos el auto. Por su 

parte, el señor Santiago presentó su Alegato en oposición a certiorari. Así 

pues, contando con la posición de ambas partes, expondremos a 

continuación el marco jurídico aplicable a la controversia planteada y 

resolvemos de conformidad. 

II 

 Los casos relacionados con alimentos de menores están revestidos 

del más alto interés público, siendo su interés principal el bienestar de 

estos. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009); Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 70 (2001). El derecho a reclamar alimentos se 

desprende del derecho a la vida consagrado en la Constitución de Puerto 

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

El Art.653  del Código Civil  de 2020 define alimentos como: 

[t]odo lo que es indispensable para el sustento, 
la vivienda, la vestimenta, la recreación y la asistencia 
médica de una persona, según la posición social de su 
familia.  
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Cuando el alimentista es menor de edad, los 
alimentos comprenden también su educación, las 
atenciones de previsión acomodadas a los usos y las 
circunstancias de su entorno familiar y social y los 
gastos extraordinarios para la atención de sus 
condiciones personales especiales. 31 LPRA sec. 
7531. 

 
Nuestro nuevo Código Civil establece quiénes son las personas 

obligadas a alimentar a sus hijos. El Art. 658, que regula la obligación entre 

parientes, dispone que entre los obligados recíprocamente a 

proporcionarse alimentos, se incluyen los ascendientes y descendientes. 

31 LPRA sec. 7541. Similarmente, el Art. 558 reconoce que uno de los 

derechos a favor de los hijos que surge de la filiación es el derecho a recibir 

alimentos por parte de ambos padres. 31 LPRA sec. 7104; véase, además, 

Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 539 (2000).  

En el Código Civil se preceptúa además que la cuantía adecuada de 

alimentos para el menor de edad se establece siguiendo los criterios 

dispuestos en la ley especial complementaria. Art. 666, 31 LPRA sec. 7562. 

Esta cuantía se modifica únicamente cuando median cambios sustanciales 

que alteran significativamente las necesidades del alimentista y los 

recursos del alimentante. La modificación periódica de las pensiones de los 

menores de edad también se rige por la legislación especial 

complementaria. Art. 671, 31 LPRA sec. 7567. El alimentante no puede 

reducir la cuantía de la obligación a su propio arbitrio pues requiere la 

autorización judicial. Art. 672, 31 LPRA sec. 7568. 

En nuestro ordenamiento sobre pensión alimentaria rige el principio 

de proporcionalidad. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 

567 (2012). Este conlleva que una vez disuelto el vínculo matrimonial o 

afectivo, el pago de la pensión alimentaria a los hijos se distribuye entre los 

padres en cantidad proporcional a su respectivo caudal. Toro Sotomayor v. 

Colon Cruz, supra; López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 29 (1998). Así pues, 

en tanto, la determinación de la cuantía de alimentos corresponde en última 

instancia al prudente arbitrio del juzgador, éste debe velar por que la 
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cuantía que se establezca cumpla con el principio de proporcionalidad. 

Llorens Becerra v. Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010). 

La legislación especial a la que se alude en el Código Civil es la Ley 

Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores.1 En virtud de 

dicho estatuto se adoptaron las Guías mandatorias para  computar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico (Guías). 2  Estas Guías están 

basadas en criterios y números descriptivos que permiten el cómputo de la 

cuantía de la pensión alimentaria. 8 LPRA sec. 518. Esto tomando en 

consideración el ingreso de ambos padres, puesto que, siguiendo el 

principio de proporcionalidad, cada uno tiene la obligación legal de aportar 

para la manutención de sus hijos. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 

supra, pág. 563; Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1018. 

Cónsono con lo anterior, las Guías toman en cuenta la información 

económica de la persona custodia y de la persona no custodia para calcular 

la pensión alimentaria de los menores. Íd., pág. 568. La persona custodia 

es la persona natural, ente gubernamental o privado debidamente 

autorizado, que puede ser un padre, madre, pariente, tutor o persona con 

quien vive un alimentista, y que es responsable de su cuido diario y de la 

administración de los bienes de este. Art. 4(34) de las Guías. La persona 

no custodia es el padre o la madre que no ostenta la custodia de un 

alimentista y que tiene la obligación legal de proveer una pensión 

alimentaria. Art. 4(35) de las Guías. 

De otro lado, las Guías proveen para el cómputo de dos tipos de 

pensiones alimentarias, la básica y la suplementaria. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra. La básica es la cantidad monetaria que la persona 

no custodia debe proveer para el pago de gastos básicos en los que es 

necesario incurrir para la crianza del alimentista, los cuales incluyen, gastos 

de alimentación, servicios públicos o utilidades, transportación, 

entretenimiento, vestimenta, excepto gastos de uniforme. Art.7 (30) de las 

 
1 Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 502. 
2 Reglamento 8529 del 30 de octubre de 2014. 
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Guías. El cálculo de la pensión básica fue creado específicamente para 

calcular la aportación económica que debe sufragar el progenitor que no 

vive con sus hijos. (Énfasis suplido). Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, supra, pág. 568.  

 En cambio la suplementaria es la cuantía que la persona no 

custodia debe destinar para pagar la parte proporcional que le corresponde 

por concepto de gastos suplementarios. Art. 7(33) de las Guías. Los gastos 

suplementarios son aquellos que tanto la persona custodia como la 

persona no custodia deben sufragar para satisfacer las necesidades del 

alimentista, que no se contemplan en la pensión alimentaria básica. Incluye 

gastos de educación, vivienda, de salud no cubiertos por un plan de seguro 

médico y por concepto de cuido del alimentista cuando la persona custodia 

se vea obligada a incurrir en los mismos para poder estudiar o trabajar. Art. 

7(14) de las Guías. Por tanto, la fórmula matemática para calcular la 

pensión suplementaria utiliza los ingresos netos de la persona custodia y 

la no custodia. (Énfasis suplido). Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 

supra.  

Según se desprende de lo anterior, el cómputo de la pensión básica 

y la pensión suplementaria permite establecer de manera proporcional la 

aportación monetaria que cada padre debe asumir para suplir las 

necesidades de sus hijos menores de edad. Íd., pág. 564. De ordinario, 

para realizar dicho cómputo es indispensable un descubrimiento de prueba 

amplio y compulsorio tendente a descubrir la situación económica, tanto de 

la parte alimentante como la del alimentista. Íd. Ahora bien, 

jurisprudencialmente se ha delineado una norma que cambia el cómputo 

de las pensiones alimentarias en casos particulares.  

Reconociendo que es la negativa a cumplir con la obligación a 

alimentar lo que activa el descubrimiento de prueba relacionado con los 

ingresos, en Chévere v. Levis, supra, se resolvió que cuando un padre 

alimentante acepta que posee suficientes ingresos para pagar la pensión  

alimentaria que en derecho proceda a favor de sus hijos, se hace 
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innecesario el descubrimiento de prueba, según dispuesto por ley. Chévere 

v. Levis, supra, pág. 544. En dicho caso solo restaría por determinar las 

necesidades económicas del alimentista para fijar la pensión alimentaria 

que le correspondería pagar a quien aceptó la capacidad económica. Íd.  

 Posteriormente, en Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, 

se resolvió que cuando el alimentista acepta capacidad económica, no 

procede utilizar las Guías para imponerle a la persona custodia la 

proporción monetaria que debe aportar para satisfacer los gastos razonales 

del menor o pensión alimentaria suplementaria. Esto ya que, al desconocer 

el ingreso de uno de los padres no se puede calcular dicha proporción. En 

estos casos, el alimentista que acepta capacidad económica viene obligado 

a sufragar el 100% de los gastos razonables. Sin embargo, si interesa 

pagar solo una proporción  de dichos gastos bajo el fundamento de que la 

persona custodia también debe realizar una aportación, deberá divulgar 

sus ingresos a fin de utilizar las Guías y poder adjudicar la participación 

correspondiente a ambos. Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra, 

pág. 571; véase, además, G. Labadie Jackson, Análisis del Término 2012-

2013, 83 Rev. Jur. UPR 679, 9-10 (2014). 

III 

 Las partes de epígrafe tienen tres (3) hijos menores quienes tras su 

divorcio quedaron bajo la custodia de la señora Rodríguez hasta tanto se 

dilucide la petición de custodia compartida del señor Santiago. Durante el 

trámite para fijar la pensión alimentaria permanente la peticionaria aceptó 

capacidad económica y solicitó que se le impusiera al señor Santiago el 

pago de $400.00, acordado como pensión provisional. Con ello se negó a 

descubrir prueba relacionada a sus ingresos y se comprometió a cubrir las 

necesidades de éstos en exceso de la cuantía que en su día se fijara como 

pensión permanente. El señor Santiago se opuso a lo solicitado y exigió el 

descubrimiento de prueba. Alegó, en la alternativa, que si la peticionaria se 

negaba a descubrir sus ingresos, debía retirar la solicitud de pensión 

alimentaria para los menores y asumir la totalidad de ésta. El TPI acogió la 
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posición del recurrido y le ordenó a la señora Rodríguez a descubrir la 

información sobre sus ingresos. De dicha determinación la peticionaria 

recurre.  

En su escrito ante nos, la señora Rodríguez sostiene que al aceptar 

su capacidad económica y permitir que el recurrido pague $400 o la 

cantidad mínima estatuida para tres menores de edad, está asumiendo el 

pago mayor de la manutención de sus hijos en adición a la aportación no 

económica que surge de tenerlos bajo su custodia. Indicó además que la 

pretensión del recurrido de no pasar pensión debido a su aceptación de 

capacidad es contraria a derecho ya que la obligación de proveer alimentos 

a los menores es irrenunciable y no está condicionada al descubrimiento 

de ingresos de la persona custodia. 

Por su parte, el recurrido argumentó que si la señora Rodríguez 

insiste en la petición de pensión alimentaria viene obligada a presentar la 

PIPE y descubrir sus ingresos. Añadió que, si ésta acepta capacidad 

económica y a la vez requiere aportación del padre no custodio, tiene que 

divulgar dicha prueba para establecer proporcionalidad en las aportaciones 

de cada uno.  

 Este caso presenta la particular situación en la que la persona 

custodia es quien acepta capacidad económica con la expectativa de no 

descubrir prueba sobre sus ingresos. Según vimos, en nuestro 

ordenamiento sobre pensiones alimentarias a los menores rige el principio 

de proporcionalidad. Ello conlleva que las personas responsables de 

proveer manutención a los menores contribuyan de manera proporcional. 

Así, para determinar la cuantía de la pensión se toma en cuenta el ingreso 

de la persona no custodia y de la persona custodia. Si bien de ordinario 

para realizar dicho cómputo se requiere el descubrimiento de ingresos de 

ambos, se ha permitido que cuando un padre alimentante acepta que 

posee suficientes ingresos para pagar la pensión alimentaria que en 

derecho le corresponda proveer a favor de sus hijos, no tenga que 

descubrir dicha prueba. De optar por ello, procede que pague el 100% de 
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la pensión suplementaria de los menores. Nada en nuestro ordenamiento 

impide que la persona custodia, quien también esta obligada a proveer 

alimentos, sea quien acepte su capacidad económica. 

 En atención a lo anterior resolvemos que la señora Rodríguez, 

persona custodia, puede aceptar capacidad económica y quedar por ello 

exenta de descubrir prueba sobre sus ingresos. En consecuencia, procede 

que, de conformidad con esta sentencia, sufrague el 100% de la pensión 

suplementaria de los menores. Advirtiéndose que, de interesar que el señor 

Santiago aporte a los gastos cubiertos por esta partida, tendría que divulgar 

sus ingresos para poder adjudicar la proporción o participación 

correspondiente a cada uno. Corresponde, además, que se continue el 

proceso ante la EPA para la determinación e imposición de la pensión 

alimentaria básica a ser sufragada por el señor Santiago, en este caso, 

persona no custodia.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados revocamos la Orden 

recurrida. Corresponde que la Examinadora de Pensiones Alimentarias 

retome los procedimientos necesarios para fijar la cuantía de la pensión 

alimentaria básica a ser sufragada por el señor Santiago y para imponer a 

la señora Rodríguez el 100% de la pensión suplementaria a tenor con su 

aceptación de capacidad económica.  

 Notifíquese inmediatamente.  

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 

 


