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Sobre: 

Divorcio 

 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, el Juez Ramírez Nazario y la Jueza Fraticelli 

Torres 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Carlos L. García 

Collazo mediante un recurso de apelación en el que 

solicita que revisemos una sentencia que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 31 

de diciembre de 2013, en la cual acogió las 

recomendaciones de la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias.  En síntesis, el señor García Collazo 

                     
1
 Mediante esta Orden Administrativa, del 21 de octubre de 2014, se 

reasignó el presente caso al Panel de epígrafe y al Hon. Erik Juan 

Ramírez Nazario como Juez Ponente, en sustitución de la Hon. Monsita 

Rivera Marchand, quien se inhibió. 
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argumenta que la complejidad del caso requería que fuera 

atendido por el tribunal en lugar de la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias.  Añade que la prueba pericial 

rebatió la presunción de corrección de las guías, por lo 

que fue erróneo utilizarlas y denegar la solicitud de 

aplicación del procedimiento de desvío. Además, sostiene 

que al calcular la pensión alimentaria a base de 

promedios de ingresos y  bonificaciones que no recibe 

todos los años, el Tribunal impuso una obligación que 

excede su ingreso neto mensual. Por último, señala que 

la prueba desfilada no justifica que el foro primario 

haya impuesto dos pensiones distintas para dos periodos. 

I- 

 

BREVE RELACION DE HECHOS: 

 

 El 3 de diciembre de 2009, la señora Agnes Rivera 

Umpierre presentó una demanda de divorcio contra el 

señor Carlos L. García Collazo más solicitó que se 

estableciera una pensión alimentaria en beneficio de los 

hijos de matrimonio. La vista en su fondo, que se 

celebró ante la Examinadora de Pensiones Alimentarias, 

comenzó en octubre de 2011 y concluyó en octubre del 

2012. Además del testimonio de la señora Agnes Rivera 

Umpierre, la parte apelada presentó el testimonio 

pericial del licenciado Eduardo Soria Rivera, CPA. La 

parte apelante, por su parte, presentó el testimonio del 
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señor Carlos L. García Collazo y del perito, licenciado 

Rafael Rosario Cabrera, CPA. 

 Según estipularon las partes, tanto la señora 

Rivera Umpierre como los tres hijos del matrimonio 

residen en una propiedad sobre la cual se constituyó una 

hipoteca con un pago mensual que asciende a $3,483.00. 

El pago de mantenimiento de la asociación donde residen 

equivale a $178.00 mensuales. Al momento en que la 

examinadora emitió su informe, el primer hijo, Carlos 

García Rivera, cursaba su tercer año de bachillerato en 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Laura García Rivera, segunda hija del matrimonio, 

estudiaba en la Academia María Reina y tenía intenciones 

de continuar estudios universitarios tan pronto se 

graduara. El hijo menor, Sebastián García Rivera, 

cursaba su octavo grado en el Colegio San Ignacio. El 

costo anual de matrícula de la Academia María Reina 

asciende a $9,195.00  Por otra parte, el costo del 

Colegio San Ignacio es de $10,882.00 anuales. El costo 

de uniformes de ambos hijos equivale a $300.00 por año.  

 Otros gastos estipulados por las partes incluyen el 

pago mensual de $617.00.00 por concepto de un vehículo 

que utiliza el hijo mayor; el pago del plan médico con 

cubierta médica, dental y de medicamentos; $73.99 al mes 

por la Ortodoncia de la hija; $4.16 por concepto de 
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deducibles del menor Carlos Rivera; $7.00 por concepto 

de deducibles de ortopedia de Carlos y Sebastián; 

$250.00 mensuales para libros y materiales educativos de 

los tres hijos; $250.00 al mes para el pago de la 

matrícula de la Universidad de Puerto Rico, más los 

gastos por las tutorías de la menor Laura Rivera y por 

la ortodoncia de Sebastián, que en aquel momento no 

había comenzado.  

 Luego de evaluar los testimonios y la prueba 

documental que presentaron las partes, la examinadora 

formuló las determinaciones de hechos que adelante 

sintetizamos y que fueron acogidas en su totalidad por 

el Tribunal mediante una resolución de 31 de enero de 

2013.  

La señora Rivera Umpierre completó un bachillerato 

en contabilidad y obtuvo la licencia de CPA, que al 

momento de la resolución estaba vencida. La mayor parte 

del tiempo en que estuvo casada con el señor García 

Rivera se dedicó  a cuidar a sus hijos y a administrar 

las inversiones del matrimonio.  Al momento de la 

determinación de pensión alimentaria, ofrecía sus 

servicios profesionales a tiempo parcial y recibía una 

compensación de $35.00 por hora.   

El señor García es vicepresidente de finanzas de 

Caribbean Restaurant. Su ingreso bruto, luego de sumarle 
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una bonificación y un plan de ingreso diferido, ascendió 

a $290,214.24 en el 2007; $207,815.40 en el 2008, 

$295,214.40 en el 2009 y $314,900.30 en el 2010. Con 

dichas sumas, la cantidad promediada de ingreso bruto 

mensual y anual asciende a $23,086.24 y $277,036.08, 

respectivamente.  Luego de las deducciones requeridas 

por ley, más una deducción de $203.58 mensual por 

concepto del pago del plan médico que cubre a los 

menores, el ingreso neto mensual equivale a $19,537.10. 

Además, se descontó el monto anual de $28,504.28 por 

concepto de un plan de compensación diferida creado para 

propósitos de ahorro para el retiro por terminación de 

empleo, muerte o incapacidad. Además de su ingreso por 

salario y bonificación, el señor García recibe de su 

patrono ciertos beneficios marginales que incluyen una 

membresía para uso personal en el Dorado Beach Club, 

ascendente a $496.00 mensual; un auto y $200.00 dólares 

de gasolina al mes, más otros beneficios que no fueron 

especificados, por lo que no se tomaron en cuenta para 

el cálculo de la pensión.  

Según estimó el Tribunal, durante la vigencia del 

matrimonio los gastos del hogar se costeaban con los 

ingresos del señor García y las inversiones del 

matrimonio. Al momento de la resolución, el matrimonio 

poseía inversiones que incluían $2,000,000 en acciones 
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de Burger King. Por el movimiento en las cuentas 

bancarias, estimó probado que los gastos mensuales eran 

mayores que los ingresos por concepto de salario del 

señor García, por lo que estimó que el matrimonio 

utilizaba los pagos por bonificaciones, las ganancias 

por inversiones, los ahorro por concepto de inversiones 

y los reembolsos que hacía la compañía por concepto de 

gastos mensuales. Así, el tribunal concluyó que la 

familia mantenía un estilo de vida sin estrechez 

económica y que estaban acostumbrados a tener servicio 

de empleada doméstica, de limpieza de piscina y de 

jardinería.  

Con lo antes dicho, el Tribunal determinó que el 

ingreso mensual de señor García, luego de sumarle el 

salario, las bonificaciones, el plan de compensación 

diferida, el beneficio de cuota del Dorado Beach y los 

gastos de gasolina que le costeaba la compañía, ascendía 

a $23,782.34 mensuales. Por otra parte, determinó que el 

salario de la señora Rivera debe computarse tomando el 

ingreso real, que ascendía a $35.00 por hora. Además, al 

determinar que su capacidad de generar ingresos no es 

mayor del ingreso que recibía, tomó en cuenta que la 

señora Rivera tenía la licencia de CPA vencida y llevaba 

veinte años sin practicar la profesión. Sin embargo, 

estimó que estaba capacitada para trabajar a tiempo 
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completo.  Así, el tribunal determinó que de la 

aplicación de las guías resultaba una pensión de 

$11,553.00 mensuales, más el 78.84% de los gastos 

escolares. Para el periodo de agosto de 2011 en 

adelante, determinó una pensión de $13,352.00 mensuales.  

Ante tal determinación, el señor García Collazo 

presentó un recurso de apelación en el que alega que el 

foro primario cometió los errores que en adelante 

citamos: 

Erró el TPI al delegar en la EPA un caso 

complejo en donde se invoca la aplicación 

del método del desvío contenido en el 

Artículo 19 de la Ley de Sustento de 

Menores, y que debió dirimirse ante el 

juzgador por la vía ordinaria. La ausencia 

de determinaciones realizadas por la EPA en 

cuanto a la prueba pericial desfilada y las 

verdaderas necesidades de los menores de 

edad para colocar al TPI en posición de 

ejercer su discreción en cuanto al desvío, 

así lo demuestra. 

 

Erró el TPI al no conceder el procedimiento 

del desvió cuando la prueba pericial 

técnica desfilada, que no fue refutada ni 

impugnada, rebatió la presunción de 

corrección de las guías y evidenció su 

aplicación.  Y al aplicar de forma 

automática las guías sin ulterior análisis 

sobre el resultado altamente injusto e 

irrazonable que produce para el apelante.  

 

Erró el TPI al determinar la pensión 

alimentaria del apelante a base de los 

promedios, tanto de los ingresos en 

conjunto con las bonificaciones, que no 

todos los años recibe, como de las 

deducciones mandatorias, e imponer una 

obligación que excede el ingreso neto 
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disponible mensual que devenga para 

satisfacer la misma.  

 

Erró el TPI al fijar dos pensiones 

alimentarias para distintos periodos, en 

contravención con la prueba desfilada y 

estipulada, y sin fundamentos que sustenten 

dicho proceder.  

 

II.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico los menores de 

edad poseen el derecho fundamental a recibir alimentos. 

Tal derecho, revestido del más alto interés público, 

tiene sus raíces en la garantía del derecho a la vida, 

según consta en la sección 7 de la Carta de Derechos de 

la Constitución. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 

D.P.R 565, 572 (1999). McConell v. Palau, 161 D.P .R. 

734, 745 (2004). Así, la obligación de los padres de 

brindar alimento a sus hijos menores de edad ha sido 

definida como: 

[T]odo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia. Los alimentos 

comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista, cuando es menor de edad. [cita 

omitida]. Ello incluye tanto las necesidades 

físicas como intelectuales del alimentista. [citas 

omitidas]. Los conceptos educación e instrucción 

abarcan los estudios cursados en escuela elemental, 

escuela superior y en universidad o escuela 

vocacional. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 70 

(2001).  

 Los padres tienen, respecto de sus hijos menores de 

edad no emancipados “el deber de alimentarlos, tenerlos 

en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su 
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fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las 

acciones que puedan redundar en su provecho.” Código 

Civil, Art. 153, 31 LPRA sec. 601. Tal obligación de dar 

alimentos es exigible desde el momento en que se 

presenta la demanda. Código Civil, Art. 147, 31 LPRA 

sec. 566. 

 Además del Código Civil, la fuente de la obligación 

de los padres de alimentar a sus hijos menores de edad 

es la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, conocida 

como la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores (“Ley de ASUME”), 8 LPRA sec. 501 et 

seq.  Al amparo de la facultad que le concedió su ley 

orgánica para salvaguardar el bienestar de los menores 

alimentistas, y con el propósito de que las pensiones 

alimentarias se determinen a base de criterios 

numéricos, el 30 de octubre de 2014 el  Departamento de 

la Familia adoptó el Reglamento conocido como Guías para 

Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico. El artículo 29 de tales guías dispone lo 

siguiente:  

Este Reglamento entrará en vigor a los 30 días 

de su presentación ante el Departamento de 

Estado, según establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme. El mismo 

aplicará a todos los casos que estén pendientes 

y a los que se presenten con posterioridad a la 

fecha de su vigencia. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S601&originatingDoc=Ib30d3cd6b72f11e08bbeb4ca0e5b8ed9&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)
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III. 

 

Por tratarte de un caso pendiente, el mandato 

legislativo que consta en el citado artículo 29 requiere 

que la controversia ante la consideración de este foro 

se dirima de acuerdo a las nuevas Guías para Determinar 

y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico.  

Mediante Resolución de 19 de diciembre de 2014, le 

concedimos a las partes un término de 10 días para 

mostrar causa por lo cual no debíamos devolver el 

presente caso al TPI para que se realice un nuevo 

cómputo de la pensión alimentaria en controversia, a 

tenor con las nuevas guías.  Luego de recibir las 

respectivas posiciones y argumentaciones de las partes, 

debemos concluir que lo procedente en derecho es 

devolver el caso al foro apelado para que se apliquen 

las nuevas guías vigentes.  Esta determinación en nada 

perjudica a las partes.  Por el contrario, es el 

proceder más justo en la medida en que garantiza el 

derecho de los menores a recibir alimentos, permite 

conformar el dictamen con el derecho vigente y evita el 

comienzo de un pleito independiente que, sin duda 

alguna, constituiría un atraso de los procesos 
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IV. 

Por todo lo anterior, se revoca el dictamen apelado 

y se devuelve el caso al TPI para que se efectúe un 

nuevo cómputo de la pensión alimentaria de conformidad 

con las nuevas guías adoptadas el 30 de octubre de 2014. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


