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Sobre: 

Divorcio  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

-I- 

 El apelante Félix Soto Rivera fue casado con la 

apelada Erika Burgos Cartagena. Durante su matrimonio, 

las partes procrearon dos hijos que son menores de 

edad. 

Las partes se divorciaron, mediante sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito.
1
 Los menores permanecieron bajo la custodia 

de la apelada. Residen en Coamo. El apelante alega 

que, conforme a los acuerdos entre las partes, sus 

hijos pasan el 38% del tiempo en su compañía. 

Inicialmente, al apelante le fue fijada una pensión 

alimentaria de $594 mensuales.
2
 

                                                 
1 De los documentos sometidos, no podemos precisar la fecha del 

divorcio.  En el expediente se menciona,  que la pensión inicial 

fue fijada en 2010. 
2 El récord refleja que el apelante labora como analista 

financiero en una firma de Guaynabo. 
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El 15 de agosto de 2013, la apelada presentó una 

solicitud para que se aumentara la pensión. Las partes 

sometieron sus planillas de información personal y 

económica.
3
 El 30 de octubre de 2013, al apelante se le 

fijó una pensión provisional de $724 mensuales. 

Luego de otros incidentes, se celebró una vista 

evidenciaria el 29 de septiembre de 2013. Las partes 

presentaron prueba en apoyo de sus respectivas 

posiciones. Durante el procedimiento, el apelado alegó 

que él no estaba de acuerdo con pagar un colegio 

privado para sus hijos, porque él no había sido 

consultado sobre la decisión de transferirlos de la 

escuela pública en que estaban matriculados. Entre 

otra prueba, se presentó la forma W-2 presentada por 

el apelante ante el Departamento de Hacienda, de dónde 

se desprende que éste recibió $7,050 por reembolsos. 

El 29 de septiembre de 2014, la Examinadora de 

Pensiones sometió su informe y recomendó que se le 

fijara una pensión definitiva al apelante de $1,202 

mensuales. En su informe, la Examinadora consideró 

como ingresos los $7,050 recibidos por el apelante por 

concepto de reembolsos y rechazó la objeción de éste a 

pagar la escuela privada de los niños. La Examinadora 

mencionó que en la casa de la apelada “viven 3 

personas.” 

Mediante resolución emitida el 15 de diciembre de 

2014, y notificada el 8 de enero de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia acogió el Informe de la 

Examinadora y fijó la pensión en la cantidad sugerida 

de $1,202 mensuales. Al momento de emitirse la 

                                                 
3 De la PIPE de la apelada se desprende que ésta residen en 

compañía de otras tres personas.   
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decisión del Tribunal de Primera Instancia, sin 

embargo, habían entrado en vigor las Nuevas Guías 

Mandatorias Para Computar Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico, Reglamento 8529 de la Administración de 

Sustento de Menores.
4
 

 El 23 de enero de 2015, el apelante presentó una 

moción de reconsideración en la que solicitó que se 

aplicaran las nuevas Guías al procedimiento. También 

se quejó de varias de las determinaciones de la 

Examinadora. 

 El 4 de febrero de 2015, el Tribunal denegó la 

moción de reconsideración. 

 Insatisfecho, el apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, el apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al imputarle como 

ingresos los $7,050 de gastos reembolsables que 

surgían de su formulario W-2. 

La obligación de proveer alimentos está revestida 

del más alto interés público. Véase, Toro Sotomayor v. 

Colón Cruz, 176 D.P.R. 528, 535 (2009). 

Los "alimentos" que viene obligado a proveer el 

alimentante incluyen todo aquello que sea 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y 

asistencia médica de sus hijos, según la posición 

social de la familia. Morales v. Jaime, 166 D.P.R. 

282, 292 (2008); Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422, 426 

(1984); 31 L.P.R.A. sec. 561. También comprenden la 

                                                 
4 El artículo 29 de las nuevas Guías disponían que éstas entraban 

en vigor 30 días después de su presentación ante el Departamento 

de Estado y que aplicarían a “todos los casos que estén 

pendientes y los que se presenten con posterioridad a la fecha de 

su vigencia.” Las Guías fueron presentadas ante el Departamento 

de Estado el 30 de octubre de 2014. 
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educación del alimentista. 31 L.P.R.A. sec. 561; Key 

Nieves v. Oyola Nieves, 116 D.P.R. 261, 266 (1985). 

La cuantía de los alimentos se fija de forma 

proporcionada a las necesidades del alimentista y a 

los recursos que el alimentante tiene a su 

disposición. 31 L.P.R.A. sec. 565; Chévere v. Levis, 

150 D.P.R. 525, 534 (2000); Rodríguez Avilés v. 

Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 (1986); véase, 

además, 8 L.P.R.A. sec. 518. 

El art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

601, en este sentido, impone la obligación a los 

padres de alimentar a sus hijos menores no emancipados 

"con arreglo a su fortuna". Vega v. Vega Oliver, 85 

D.P.R. 675, 679 (1962). 

La Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores define los ingresos que se tomarán 

en cuenta para determinar una pensión alimentaria: 

"Ingresos" -Comprende cualquier 

ganancia, beneficio, rendimiento o fruto 

derivado de sueldos, jornales o compensación 

por servicios personales, incluyendo la 

retribución recibida ... en cualquiera que 

sea la forma en que se pagaren; o de 

profesiones, oficios, industrias, negocios, 

comercio o ventas; o de operaciones en 

propiedad, bien sea mueble o inmueble, ...; 

también los derivados de intereses, rentas, 

dividendos, beneficios de sociedad, valores o 

la operación de cualquier negocio explotado 

con fines de lucro o utilidad; y ganancias, 

beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos 

o compensación derivados de cualquier 

procedencia, incluyendo compensaciones como 

contratista independiente, o cualquier otro 

pago que reciba un alimentante de cualquier 

persona natural o jurídica. 

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

El estatuto añade que, al determinar los recursos 

económicos del obligado a pagar una pensión 

alimentaria, se tomará en consideración, además del 

ingreso neto ordinario, “el capital o patrimonio 
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total” del alimentante. 8 L.P.R.A. sec. 518.  Este 

lenguaje es expansivo y se interpreta liberalmente a 

favor de los alimentistas. Llorens Becerra v. Mora 

Monteserín, 178 D.P.R. 1003, 1020(2010). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que al determinar la cuantía de una pensión se deben 

considerar aspectos tales como el estilo de vida del 

alimentante, su capacidad para generar ingresos, la 

naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, 

la naturaleza de su empleo o profesión y sus otras 

fuentes de ingreso. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 

62, 72-73 (2001); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 

33 (1988). 

Se deben considerar todos los ingresos del 

alimentante, aún cuando no aparezcan informados en la 

Planilla de Información Personal y Económica. 

Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406,  

412 (1993).  Como cualquier otro hecho, los ingresos 

del alimentante pueden ser determinados a base de 

evidencia circunstancial sobre su estilo de vida. 

Ferrer v. González, 162 D.P.R 172, 178-179 (2004); 

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. a la pág. 74. 

Las determinaciones de hechos formuladas por el 

juzgador de Primera Instancia en casos de  alimentos 

gozan de deferencia por los tribunales apelativos y no 

serán dejadas sin efecto en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Quiles 

Pérez v. Cardona Rosa, 171 D.P.R. 443, 456 (2007); 

Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. a la pág. 79. 

En el presente caso, según hemos visto, la 

Examinadora imputó como ingresos del apelante los 

$7,050 recibidos por él como reembolso. El apelante 
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señala que él demostró que el reembolso correspondía a 

gastos incurridos por él, presentando recibos de 

algunos de sus gastos. Franco Resto v. Rivera Aponte, 

187 D.P.R. 137, 157-158 (2012). La Examinadora, sin 

embargo, estimó que no había demostrado que la cuantía 

verdaderamente fuese un reembolso. Respetamos esta 

determinación, la que merece nuestra deferencia. 

El apelante se queja de que la Examinadora acogió 

como gasto suplementario el gasto de educación privada 

de los menores. El apelante alega que él no fue 

consultado y que no está de acuerdo con la decisión de 

la apelada de matricular a sus hijos en una escuela 

privada. 

Los alimentos, según hemos visto, incluyen la 

educación del alimentista. 31 L.P.R.A. sec. 561.  En 

el presente caso, la Examinadora determinó que el 

gasto de un colegio privado redundaba en el mejor 

interés de los menores. Se trata de un gasto 

razonable, dentro del contexto del artículo 20 de las 

Guías. El Tribunal no erró al considerarlo. 

El apelante se queja de que el Tribunal no le 

aplicó las nuevas Guías, a pesar de que éstas estaban 

en vigor. Tiene razón. 

El artículo 29 de las nuevas Guías disponen que 

éstas aplican a “todos los casos que estén pendientes 

y los que se presenten con posterioridad a la fecha de 

su vigencia.” 

En el presente caso, al momento de entrar en 

vigor las nuevas Guías, la Examinadora había celebrado 

la vista y emitido su informe. Este, sin embargo, no 

había sido acogido por el Tribunal. En estas 

circunstancias, el caso se encontraba “pendiente.” 
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Hasta donde podemos apreciar, el apelante tiene 

derecho a que la controversia se adjudique bajo el 

nuevo Reglamento, el que ya estaba en vigor. 

Compárese, Castrodad Santos v. Negrón Cortés, 

KLAN2015-00560 (sentencia del 22 de junio de 2015)
5
. El 

caso debe ser devuelto al foro de Primera Instancia, a 

fines de que se revisen los cómputos, a la luz de las 

nuevas Guías. 

El apelante plantea que la Examinadora erró al 

calcular el gasto suplementario de vivienda. Señala 

que, aunque no existe controversia entre las partes en 

torno a que los residentes en la casa de la apelada  

son cuatro, la Examinadora indicó en su informe que en 

la casa “viven 3 personas”. El apelante alega que la 

Examinadora calculó el gasto de vivienda atribuible a 

base de esta premisa equivocada.  

En su alegato, la apelada señala que el error fue 

de forma. Alega que el cómputo del gasto se hizo a 

base del número correcto de residentes.  

Hemos señalado que el caso debe ser devuelto a la 

Examinadora para la aplicación de las nuevas Guías. 

Cualquier error cometido por la Examinadora 

relacionado con este asunto podrá ser corregido 

durante este trámite. 

El apelante señala que el Tribunal erró al no 

adjudicar su solicitud de ajuste de la pensión, basado 

en que los menores pasan más del 20% del tiempo en 

compañía de él. El ajuste solicitado está contemplado 

por el artículo 19 de las Guías. El apelante alega 

                                                 
5 Observamos que en el presente caso, el efecto de la revisión es 

aumentar la cuantía de la pensión. En estas circunstancias, la 

Ley contempla que se de efecto retroactivo a las Guías. Véase, el 

Voto Particular del Juez Flores García en Castrodad Santos v. 

Negrón Cortés, KLAN2015-00560. 
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que, en el presente caso, las relaciones paterno 

filiales fueron acordadas por las partes y que se han 

estado siguiendo. 

En su dictamen, el Tribunal de Primera no hizo 

determinación alguna en relación con este asunto, a 

pesar de que el apelante lo solicitó en su moción de 

reconsideración. Al devolverse el caso al Tribunal, 

éste deberá adjudicar la solicitud del apelante. 

Por los fundamentos expresados, se confirman las 

determinaciones fácticas de la Examinadora de 

Pensiones, acogidas por el Tribunal de Primera 

Instancia.
6
 Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que se recalcule la pensión, a base de 

los hechos ya determinados, empleando las Nuevas Guías 

Mandatorias (Reglamento 8529). El Tribunal deberá, 

además: (1) corregir cualquier error relacionado con 

el número de residentes en casa de la apelada; (2) 

adjudicar la solicitud del apelante de que se le 

conceda un ajuste por pasar más del 20% del tiempo con 

los menores, conforme a lo contemplado por el Artículo 

19 de las Guías. El Tribunal realizará cualquier 

ajuste que sea necesario en el Informe asociado con 

cualquiera de estos dos fundamentos. 

El Tribunal de Primera Instancia deberá emitir 

una nueva resolución dentro de un término que no 

deberá exceder de treinta (30) días a partir de la 

devolución del mandato de este Tribunal. El plazo 

podrá ser prorrogado por este foro, previa solicitud 

del Tribunal de Primera Instancia, quien deberá 

establecer justa causa para la dilación. 

                                                 
6 Salvo aquella relacionada con el número de personas que residen 

en la casa de la apelada.  Determinamos, a base del récord, que 

el número de residentes es de 4, hecho admitido por ambas partes. 
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La decisión emitida podrá ser revisada por la 

parte que no esté satisfecha, mediante un recurso 

independiente. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


