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S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.  

En este caso, la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) emitió una Resolución en atención a una petición de 

revisión de pensión alimentaria instada por la madre custodia de 

dos menores, la señora Janice Beltrán Gerena. Básicamente, la 

ASUME aumentó la cantidad de pensión que el padre no custodio, 

el señor Mark Maldonado Serrano, debía pagar en favor de sus 

hijos menores de edad. Inconforme, el señor Maldonado Serrano 

acude ante este Tribunal. Luego de examinar sus argumentos y el 

expediente del caso, confirmamos la determinación de la agencia 

administrativa. 

I 

 Según surge de las determinaciones de hechos consignadas 

en la decisión recurrida, la señora Beltrán Gerena es la madre  

custodia de un niño de 12 años y una niña de 11 años. En el 2015 
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solicitó ante ASUME la revisión de una pensión alimentaria de $378 

mensuales establecida el 29 de septiembre de 2009. 

 En marzo de 2016, ASUME emitió una resolución en la que 

fijó el pago de la pensión en $1,548.28 mensuales, efectiva al 11 de 

mayo de 2015. Oportunamente, el señor Maldonado Serrano solicitó 

la revisión de esa determinación y la agencia señaló una vista para 

considerar sus argumentos. Durante esa vista el señor Maldonado 

Serrano alegó que no autorizó los gastos de educación de los 

menores, porque no correspondían a su estilo de vida. Alegó 

además que los gastos médicos no se sustentaban por la prueba y 

que los gastos de la señora Beltrán Gerena eran mayores al ingreso 

informado. Respecto a esto último arguyó que debía imputársele a 

ésta un ingreso de $1,786, conforme a los gastos informados en su 

Planilla de Información Personal (PIPE).  

 Según determinado por la agencia en la resolución recurrida, 

la señora Beltrán Gerena proveía para la cubierta de seguro médico 

de sus dos hijos. Ésta tenía un ingreso mensual neto de $994.45 y 

pagaba mensualmente una hipoteca de $368.1 Los gastos de 

uniformes reclamados en la PIPE fueron de $500 anuales y los de 

matrícula y libros eran de $1,410 anuales para ambos menores. 

Para cubrir estos gastos la señora Beltrán Gerena renovaba 

periódicamente un préstamo. Por su parte, la abuela materna 

pagaba la mensualidad del colegio de los menores. En la resolución 

la ASUME también consignó que la señora Beltrán Gerena declaró 

que su hijo necesitaba un tratamiento de estimulación de 

crecimiento a un costo de $2,500 cada quince días y que el plan 

médico no los cubría. Adicionalmente la señora Beltrán declaró que 

                                                 
1
 Se determinó, además, que en la casa vivían cuatro personas.  
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ese menor comenzó un tratamiento de ortodoncia con un costo de 

$3,000. No obstante, en la resolución se detalló que la prueba 

documental presentada estimaba el costo en $1,730.  Por otro 

lado, ASUME determinó que el señor Maldonado Serrano tenía 

ingresos netos mensuales de $4,962.57.  

 Luego de celebrada la vista, y según consta de la resolución 

emitida por la ASUME, la señora Beltrán Gerena aportó información 

relacionada con el costo de un medicamento de su hijo que no 

estaba cubierto por el seguro médico y que ascendía a $4,469.12 

para 29 días. Acompañó, además, una certificación expedida por la 

doctora que evaluaba al menor en la que la galena aseguraba que 

el niño necesitaba cierto tratamiento. También sometió copia del 

contrato de tratamiento de ortodoncia de 18 de abril de 2016, a un 

costo total de $1,810.  

 En consideración a la prueba testifical, documental y a la 

argumentación de las partes, la ASUME determinó que los gastos 

de salud, en parte, no fueron evidenciados. Según la agencia, 

“[e]xiste controversia sobre el tratamiento para crecimiento del 

menor pues la certificación de la doctora recomienda un 

medicamento y la certificación del costo del medicamento tiene otro 

nombre y dosis.”2 Respecto a los gastos que la señora Beltrán 

Gerena reclamaba en su PIPE, la agencia determinó que ésta 

incluyó algunos que eran cubiertos por terceros (la abuela materna), 

como la mensualidad del colegio y otros gastos que cubría con 

préstamos, como los gastos escolares, por lo que no procedía que 

se les imputaran como ingresos. A renglón seguido, la ASUME pasó 

a computar la pensión de la siguiente forma: 

                                                 
2
 Véase la página 11 del apéndice del recurso de revisión judicial.  
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El ingreso neto mensual de la persona no custodia es 
de $4,962.57 mensual y el de la custodia $994.45 
mensual neto. El ingreso neto mensual combinado de 
las partes es $5,957.02 mensual. La proporción de la 
persona no custodia para cubrir las necesidades del 
menor es de 83.30%. La pensión alimentaria básica 
resulta en $560.60 mensual para cada alimentista al 
multiplicar la proporción de la persona no custodia por 
la cantidad mensual para cubrir las necesidades 
básicas del menor ($673.00 x 83.30%). De la pensión 
suplementaria de educación, la persona no custodia 
pagará $132.58 mensual ($1,910.00 ÷ 12 meses x 
83.30%), de vivienda pagará $153.27 mensual (368.00 
÷ residentes x 2 alimentistas x 83.30%). En total, la 
pensión resulta en $1,407.05 mensual. Del gasto de 
ortodoncia la persona no custodia pagará $125.64 por 
12 meses ($1,810 ÷ 12 meses x 83.30%).  
 
Dicha cantidad no afecta la reserva de ingreso de 
$615.00 mensual de la persona no custodia.3 
 

 En fin, la ASUME declaró con lugar la revisión sometida por la 

señora Beltrán Gerena y ordenó al señor Maldonado Serrano pagar 

una pensión mensual de $1,407, efectiva desde el 5 de noviembre 

de 2015. Adicionalmente, le ordenó realizar 12 pagos mensuales de 

$125.64 por gastos extraordinarios de ortodoncia, comenzando el 

18 de julio de 2016. A su vez le ordenó cubrir el 83.30% de los 

gastos de salud no cubiertos por el seguro médico. Por último, le 

impuso la cantidad mensual de $200 para el saldo de una deuda de 

pensión pendiente.  

 El 11 de agosto de 2016, el señor Maldonado Serrano solicitó 

reconsideración. Ese mismo día, la ASUME la denegó. 

Oportunamente, el señor Maldonado Serrano solicitó revisión ante 

este Tribunal, imputándole una serie de errores a la agencia 

recurrida. 

II 

Como ha sostenido reiteradamente el Tribunal Supremo, los 

casos relacionados con alimentos de menores de edad están 

                                                 
3
 Véase las páginas 11-12 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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revestidos de alto interés público, en pos del mejor bienestar de los 

menores. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 

738 (2009); Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 12 (2004); Negrón 

Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61 (1987). Además, ha afirmado 

que el derecho de los hijos a recibir alimentos y la obligación de los 

padres de proveerlos tiene profundas raíces en principios 

universalmente reconocidos de solidaridad humana. Inclusive, el 

derecho a reclamar alimentos es intrínseco al derecho a la vida, 

consagrado en el Artículo II, Sección 7, de nuestra Constitución. 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 69-70 (2001); Chévere v. Levis, 

150 DPR 525, 535 (2000); Martínez v. Rivera Hernández, 116 DPR 

164, 168 (1985).  

 La obligación de alimentar no es tan solo un deber moral, sino 

que también es imperativo jurídico establecido en varios de los 

artículos de nuestro Código Civil. Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 

145, 151-152 (2006). Independientemente de las fuentes de donde 

emana la obligación de alimentar, el deber es el resultado de la 

relación paterno filial legalmente establecida. Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, 187 DPR 550 (2012). Por eso, “el deber de 

alimentar, educar y criar a los hijos menores es como resultado de 

ser padre o madre, y existe con todos los efectos patrimoniales, 

jurídicos y morales desde el momento en que nace el hijo, 

irrespectivamente de las circunstancias de su nacimiento.” Chévere 

v. Levis, supra, pág. 539. 

Particularmente, el Artículo 142 del Código Civil especifica 

que la obligación alimentaria incluye “lo que es indispensable para 

el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la 

posición social de la familia.” 31 LPRA sec. 561. Los alimentos 
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también comprenden “la educación e instrucción del alimentista, 

cuando sea menor de edad.” Id.4 Nótese, pues, que los alimentos 

atienden tanto las necesidades físicas como las intelectuales de los 

alimentistas. Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 14 (1983).   

Además de las citadas disposiciones, la política pública en 

torno a los alimentos de menores de edad se hace efectiva por 

medio de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq. En armonía con los 

postulados de dicha ley, se promulgaron las Guías mandatorias 

para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 8529 del Departamento de la Familia, 30 de 

octubre de 2014 (Guías de 2014).  

El procedimiento de revisión de pensión se puede tramitar 

ante el TPI o ante la ASUME. En este caso se ventiló ante la 

agencia administrativa. La juzgadora de la ASUME hizo una 

determinación final con respecto a la cuantía de alimentos. Para ello 

nuestro ordenamiento y la jurisprudencia mandata que se tomen en 

cuenta todos los factores relevantes, partiendo desde un análisis de 

proporcionalidad, esto es, que la  fijación de la cuantía de alimentos 

“será proporcionada a los recursos del que los da y a las 

necesidades del que los recibe”. Artículo 146 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 565. El análisis de proporcionalidad conlleva auscultar, 

tanto la capacidad económica del padre o la madre no custodio, 

como la del padre o de la madre custodio, toda vez que ambos 

                                                 
4
 No obstante, el deber de alimentar no cesa automáticamente cuando el alimentista 

adviene a la mayoría de edad. Santiago Texidor v. Maisonet Correa, supra, pág. 575. En 
tal sentido, el Tribunal Supremo ha expresado que “bajo circunstancias normales, 
cuando un hijo „se ha iniciado en un oficio o carrera durante la minoridad, tiene derecho 
a exigir que el alimentante le provea los medios para terminarlo, aun después de haber 
llegado a la mayoridad‟.” Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261, 266 (1985), (cita y 
nota al calce omitidas). 
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están obligados a prestar alimentos de forma proporcional a sus 

recursos. Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 149-150 

(2012); Vega v. Vega Oliver, 85 DPR 675, 679 (1962). Tal 

determinación debe realizarse tomándose en cuenta dos criterios 

principales: 

(i) los recursos y medios de fortuna del alimentante, de 
forma tal que se pueda determinar su capacidad 
económica para cumplir con su obligación alimentaria y 
(ii) las necesidades del alimentista, es decir, cuánto 
necesita éste para cubrir sus necesidades de sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica y educación, 
conforme su posición social. Martínez v. Rodríguez, 
supra, pág. 153, citando a S. Torres Peralta, La nueva 
Ley Especial de Sustento de Menores y el derecho a 
pensión alimenticia, 49 (Núms. 3-4) Rev. C. Abo. P.R. 
17, 19 (1988). 
 

 A fin de determinar la cuantía de la obligación alimentaria se 

deben tomar en cuenta todos los ingresos devengados, aunque no 

aparezcan informados en la PIPE. Rodríguez Rosado v. Zayas 

Martínez, 133 DPR 406, 412 (1993). A su vez, la capacidad 

económica de cada alimentante puede establecerse mediante la 

presentación de prueba directa o circunstancial. Argüello v. 

Argüello, supra, págs. 72-74. Los juzgadores pueden “considerar 

aspectos tales como, el estilo de vida que lleva el 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.” López v. Rodríguez, 121 DPR 23, 

33 (1988).  

 Para establecer la capacidad económica del alimentante, 

primeramente debe determinarse el ingreso bruto para luego 

establecer su ingreso neto. Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, 

pág. 150. Una vez hecho ese ejercicio, el cálculo resultante 



 
 

 

KLRA201600947 

 

 

8 

constituirá el punto de partida para la fijación de la pensión 

alimentaria. Id.; Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 156 (2006).  

Se utilizan varios criterios para determinar el montante de los 

recursos del alimentante que tienen como base los conceptos 

“ingreso” e “ingreso neto”, definidos en la Ley Núm. 5 y utilizados en 

las Guías para establecer la capacidad económica del alimentante. 

Véase, Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 154.  

 El concepto “ingreso” se define como: 

cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto 
derivado de sueldos, jornales o compensación por 
servicios personales, incluyendo la retribución recibida 
por servicios prestados como funcionario o empleado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno 
de los Estados Unidos de América, el Distrito de 
Columbia, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de 
América, o cualquier territorio o posesión sujeta a la 
jurisdicción de los Estados Unidos de América según lo 
permitan las leyes y reglamentos federales aplicables, 
de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos 
de América, o de cualquier agencia o instrumentalidad 
de cualesquiera de las mencionadas entidades 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, que surjan de la posesión o uso del 
interés en tal propiedad; 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, 
compensaciones por desempleo, compensaciones por 
incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o 
cualquier otro pago que reciba un alimentante de 
cualquier persona natural o jurídica. 8 LPRA sec. 
501(16).   
 
Por su parte, “ingreso neto” es: 

aquellos ingresos disponibles al alimentante, luego de 
las deducciones por concepto de contribuciones sobre 
ingresos, seguro social y otras requeridas 
mandatoriamente por ley. Se tomarán en 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 
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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. 8 LPRA sec. 
501(17).    
 

 Las definiciones sobre “ingreso” e “ingreso neto” que proveen 

las Guías de 2014 son fundamentalmente idénticas a las de la Ley 

Núm. 5 Además, las Guías de 2014 definen “ingreso bruto” como “la 

totalidad de los ingresos con los que cuentan la persona custodia y 

la persona no custodia con anterioridad a descontarse las 

deducciones mandatorias y las deducciones aceptadas.” Artículo 7 

(17) de las Guías de 2014. El concepto de ingreso bruto incluye “la 

totalidad de los ingresos del alimentante, interpretado este concepto 

en su más amplia acepción.” Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, 

pág. 152, citando a S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de 

Menores y el Derecho Alimentario en Puerto Rico, San Juan, Puerto 

Rico, Pubs. STP, 2007, pág. 8.14. La interpretación extensiva del 

concepto ingreso “responde al propósito de la Ley Núm. 5 de 

asegurar el bienestar del menor alimentista y el derecho de éste a 

recibir los alimentos en proporción a sus necesidades y a los 

recursos reales de quienes están obligados a brindarle alimentos.” 

Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1020.5 

 Luego de determinar el ingreso bruto, procede calcular el 

ingreso neto restando del ingreso bruto las deducciones 

mandatorias y aceptadas establecidas por ley. Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, supra, pág. 1019. Las Guías de 2014 definen las 

deducciones mandatorias como aquellas “por concepto de 

                                                 
5
 Ahora bien, aunque el concepto “ingreso” incluido en la Ley Núm. 5 es abarcador y 

requiere una interpretación amplia, “las inclusiones al amparo de este concepto deben, a 
su vez, representar ganancias, beneficios, rendimiento o frutos con los que realmente 
cuente el alimentante, de forma tal que se establezca una pensión justa y razonable.” 
Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1025. 
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contribuciones sobre ingresos, seguro social, medicare, cutoas de 

uniones sindicales compulsorias, asociaciones profesionales de 

colegiación compulsoria y otras deducciones exigidas por ley.” 

Artículo 7 (7). Las deducciones aceptadas son los “[d]escuentos 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 el o la 

alimentista, en alguna medida, se beneficia de los mismos.” Artículo 

7 (8).6 

III 

 En su recurso de revisión judicial el recurrente aseveró que 

los gastos por concepto de educación eran exorbitantes, al igual 

que los gastos médicos. Con respecto a los de educación, arguyó 

que la agencia no evaluó si éstos fueron consentidos con 

anterioridad a que fueran asumidos en parte por la señora Beltrán 

Gerena y por la abuela materna de los menores. En cuanto a los 

gastos médicos indicó que “no se tomó en consideración la 

evidencia documental que apoyara los gastos con relación a la 

necesidad y si el plan médico tenía una cubierta sobre el particular o 

no o si se utilizaron otros recursos […] para que ambas partes 

puedan cubrir estas necesidades, si se estimó otras cubiertas y/o 

otras gestiones realizadas por las partes que a través de entidades 

benéficas pudieran cubrir dichos gastos médicos.”7 Tanto los gastos 

de educación, como los de salud son parte de los gastos 

                                                 
6
 Recuérdese que “al analizar la capacidad económica del alimentante, tanto la 

Examinadora como el Juez deberán tomar en cuenta todos los ingresos devengados por 
el alimentante, aunque los mismos no aparezcan informados en la Planilla de 
Información Personal y Económica del alimentante.” Rodríguez Rosado v. Zayas 
Martínez, 133 DPR 406, 412 (1993).  

7
 Véase la página 4 del recurso de revisión judicial.  
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suplementarios que no se contemplan en la pensión básica y que la 

persona custodia y la no custodia vienen obligados a sufragar 

proporcionalmente. Artículo 7 (14) de las Guías de 2014.  

Hemos examinado la determinación de ASUME, la que se 

presume correcta, y en función de ello somos del criterio de que los 

argumentos del recurrente no nos persuaden de variarla en estos 

momentos. Los gastos de educación quedaron plenamente 

justificados ante la juzgadora de la agencia. El hecho de que la 

abuela materna haya estado cubriendo parte de las partidas por 

gastos escolares no releva al recurrente de esta responsabilidad. 

Tampoco queda relevado por el hecho de que no se le consultó en 

cuanto a esos gastos. Claramente, debido a la edad de sus hijos, 

los gastos educativos, los que incluyen los uniformes y los textos 

escolares, constituyen  una necesidad de los alimentistas, por los 

que el padre no custodio viene obligado a responder aportando una 

suma proporcional, según antes esbozamos.  

Los gastos médicos también quedaron plenamente 

justificados. Nótese, incluso, que la juzgadora de ASUME descartó 

la aseveración de la recurrida sobre los gastos de ortodoncia y en 

cambio concluyó, según la prueba documental, que el recurrente 

debía sufragar una cantidad menor ($1,810, a eso de $125.64 por 

12 meses). El expediente no refleja error o prejuicio por parte de la 

juzgadora en cuanto a estas cuantías. Por el contrario, están 

sustentadas por prueba suficiente,  que fue considerada y evaluada  

por la agencia. Recuérdese que en cuanto a estos gastos 

suplementarios las Guías de 2014 establecen que la juzgadora 

“deberá considerar no solo los gastos que efectivamente se 

pagaron, sino también aquellos que son necesarios sufragar para 
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satisfacer las necesidades del o de la alimentista.” Artículo 7 (14) de 

las Guías de 2014.  

 También el recurrente arguyó que la recurrida presentó un 

cuadro que no reflejaba su realidad porque –según aseveró– ésta 

tenía mayores gastos que lo reportado como ingresos mensuales 

netos. Para sostener este punto, el recurrente descansó en  la  

PIPE de la señora Beltrán Gerena. En ese documento ésta indicó 

que recibía la cantidad de $733 de ingreso neto. Aseveró también 

que pagaba $372 mensuales en concepto de hipoteca y $408 

mensuales por un automóvil. Según el razonamiento del recurrente  

“estas dos partidas levanta[n] alta sospecha sobre los ingresos 

reales de la persona custodia cuando se compara con los ingresos 

que ella reporta en su PIPE de $733.57.”8  Según el recurrente, la 

duda sobre los ingresos reales de la recurrida persiste aún 

considerando los $994.45 que le impuso la ASUME como ingreso 

neto. El recurrente además subrayó que en su PIPE la señora 

Beltrán Gerena indicó que se hacía cargo del pago de las 

matrículas, los libros y uniformes de los niños con un préstamo que 

renovaba, pero no había evidencia de ese préstamo. Según el señor 

Maldonado Serrano, la ASUME no indagó si estos gastos eran 

cubiertos por la recurrida.  

 Debe recordarse que las determinaciones de hechos de los 

organismos administrativos tienen una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca evidencia para derrotarlas. Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Recae en el recurrente el peso 

para impugnarlas: “quien las impugne tiene el deber insoslayable, 

                                                 
8
 Véase la página 5 del recurso de revisión judicial. 
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para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa.” Id.  

 A falta de prueba admisible en contrario, no tenemos razón 

para descartar  el testimonio de la recurrida sobre el modo que 

financia el déficit que le representa los gastos objetivos que enfrenta 

con los niños mediante préstamos y ayuda familiar, como ocurre en 

numerosos hogares en circunstancias similares. Aunque en 

comparación con sus ingresos podrían considerarse elevados los 

gastos de la recurrida, los mismos no resultan irrazonables y la 

mera inferencia del recurrente, sin aportar prueba sustantiva y 

precisa que demuestre lo contrario,  no nos convence de descartar 

lo determinado por la ASUME mediante el proceso evidenciario y la 

prueba que tuvo ante sí. Ello, por supuesto, incluye el testimonio  de 

la recurrida, a la que el TPI le confirió méritos y credibilidad. 

Considérese que la recurrida no reside sola con sus hijos y que su 

madre y abuela materna de los menores también coopera en la 

manutención y sostenimiento de los niños, obligación que recae 

primariamente en sus progenitores.   

IV 

 Por las razones expresadas, se confirma la determinación 

recurrida. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 La Juez Vicenty Nazario disiente sin opinión escrita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


