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Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 09 de febrero de 2017. 

 La señora Isis Fidalgo Benett (señora Fidalgo) compareció 

ante nos en aras de que revisemos y revoquemos la Resolución y 

Orden que la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) 

emitió el 21 de septiembre de 2016.  Mediante la decisión recurrida 

la agencia declaró con lugar la solicitud de revisión de pensión 

alimentaria, por lo que efectivo al 18 de febrero de 2015 le ordenó 

al señor Mario Da Silva Alves (señor Da Silva) pagar mensualmente 

la cantidad de $773.00 en concepto de alimentos para sus hijos.  

La misma sería satisfecha mediante los beneficios del seguro social 

que recibe uno de los alimentistas y el pago por parte del señor Da 

Silva de la cantidad de $403.00 mensuales. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, el 

señor Da Silva, procedemos a resolver la causa de epígrafe en los 

méritos. 
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I 

 Por estar la señora Fidalgo conteste con las determinaciones 

de hechos efectuadas por la ASUME, procedemos a reproducirlas y 

hacerlas formar parte de esta sentencia.  Veamos.  

1. Isis Fidalgo Benett es la madre y persona custodia 
(PC) de [A.M.] y [E.J.D.S.F.], a favor de quien solicitó el 
establecimiento de una pensión alimentaria el 18 de 
febrero de 2015.  Mario Da Silva Alves es el padre y la 
persona no custodia (PNC) de los menores de 16 y 20 
años.   
2. La ASUME tomó acción sobre la petición de 

establecimiento de la pensión alimentaria y notificó del 
inicio del proceso a la PNC.  Consta acuse de recibo el 
17 de marzo de 2015. 
3. La Especialista de Pensiones Alimentarias (EPA) 
realizó el cómputo y el 6 de agosto de 2015 emitió 
Resolución en la que se ordenó una pensión alimentaria 
de $707.00 mensual.  Posteriormente, la Jueza 
Administrativa Suquel Barreras del Río dictó Orden en 
la que declaró Ha Lugar la objeción presentada por PNC 
y refirió el caso a la EPA para computar la pensión 
alimentaria. 
4. La Resolución emitida por la EPA en agosto de 2015 
carece de validez ya que la Objeción presentada por el 
señor Da Silva Alves en abril de 2015 no había sido 
adjudicada por la jueza administrativa.  Por lo tanto, la 
EPA carecía de jurisdicción para establecer la pensión 
alimentaria.   
5. La representación legal de PNC solicitó el relevo de la 
Resolución de 6 de agosto de 2016 y se declaró Ha 
Lugar el 30 de marzo de 2016.   
6. El 26 de mayo de 2016 la EPA emitió Resolución 
Enmendada sobre Establecimiento de Pensión 
Alimentaria (Resolución) en la que se ordenó a PNC el 
pago de $1,053.00 mensual efectivo a 18 de febrero de 
2015. 
7. El cómputo de la EPA fue el siguiente: 

 Persona no 
custodia 

Persona 
custodia 

 

Ingreso bruto $2,185.50 $3,635.58  

Contribución 
sobre ingresos 

- $350.18 - $0  

Seguro Social 
federal y 
medicare 

- $135.50 - $0  

Otras requeridas 
por ley 

- $31.70 - $0 Ingreso neto 
combinado 

Ingreso neto $1,668.12 $3,635.58 = $5,303.70 

Proporción 
correspondiente 

31.45% 68.55% = 100% 
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Cantidad de 
alimentistas 

2   

Nombre 
alimentista 

Edad Necesidades 
básicas 

Obligación PNC 

[A.M.D.S.F] 16 $651.00 x 
31.45% 

= $204.74 
mensual 

[EJ.D.S.F] 20 $651.00 x 
31.45% 

= $204.74 
mensual 

Total básica: 
$409.48 

 

GASTO 
SUPLEMENTARIO 

  

Educación: $2,959.91 x 31.45% = $930.89 
mensual 

Seguro médico: $201.48 x 31.45% = $63.37 
mensual 

 Total obligación 
suplementaria de la persona 

no custodia 

$994.26 
mensual 

 
8. Oportunamente la persona no custodia presentó 
Moción sobre relevo de orden y descalificación de Oficial 
Examinador en la que argumentó que el cómputo 
consideró gastos que la PC no evidenció, que no paga y 
no puede pagar; en específico, los gastos por educación 
y la vivienda.  Además, alegó que la EPA realizó un 
cambio en la orden de pensión alimentaria sin 
Resolución ni hoja de cómputos, que la PC omitió 
información en su PIPE y que se violentó el debido 
proceso de ley procesal.  Finalmente, solicitó un cambio 
de EPA en el caso.   
9. Una vista se celebró el 19 de julio de 2016 en la que 
PNC hizo un ofrecimiento que la PC rechazó y se citó 
una vista de seguimiento ya que PNC estaría haciendo 
un descubrimiento de prueba.  Además, se coordinó 
para [que la] licenciada Raffucci Caro pudiera examinar 
el expediente digital y se dejó sin efecto la Notificación 
sobre Intención de Referir Deuda mientras estuviera el 
asunto pendiente de resolución.   
10. La señora Fidalgo Benet (sic) tiene ingresos como 
vendedora independiente que en el año 2015 
alcanzaron la cantidad de $1,415.00.  Además, recibe 
beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) 
y la alimentista de 16 años recibe como menor 
dependiente de PNC $370.00 mensual de la 
Administración del Seguro Social federal (SS).  Los 
gastos informados en su PIPE son: $850.00 por 
arrendamiento de vivienda en la que reside ella con sus 
tres hijos, $273.00 por utilidades y teléfono, $448.00 
por compra de alimentos, $176.00 por gasolina y 
mantenimiento del auto, $241.48 por seguro médico y 
deducibles y $90.00 por entretenimientos.  Estos gastos 
suman: $2,078.48.  Los gastos por educación de los 
menores informados en la PIPE fueron $1,060.92 anual 
por estudios universitarios del joven de 20 años y de 
$4,806.00 anual por educación privada de la joven de 
16 años ($866.00 de matrícula, $290.00 de uniformes, 
$400.00 de libros y materiales escolares y $3,250.00 
mensualidades).  El total mensual es de $488.91, 
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sumado a los otros gastos el resultado es de $2,567.39 
mensual.   
11. La PC presentó documento en el que se certifica que 
el pago por arrendamiento de la vivienda lo hace un 
familiar.  Además, se corroboró con documentos de la 
universidad que el pago de matrícula luego de restarle 
las ayudas económicas fue de $1,063.00 por los tres (3) 
trimestres que el joven estudió en el periodo de un año.  
En cuanto al pago del colegio, uniformes, libros y 
materiales correspondientes a la menor de 16 años no 
se presentó evidencia de pago.  No obstante, la 
licenciada Raffucci Caro aceptó que se incluyeran para 
el cómputo lo siguiente: $866.00 de matrícula, 
$3,250.00 de mensualidades, $207.00 de plataforma 
(libros) y $500.00 de materiales y uniformes para un 

total de $401.92 mensual.  
12. El gasto por seguro médico reclamado en la PIPE fue 
de $170.00 mensual y, aunque la PC indicó que la 
cantidad era mayor no presentó evidencia del pago por 
lo que solo se aceptó para efectos del cómputo esa 
cantidad.  
13. El señor Da Silva tuvo un ingreso bruto a 15 de 
marzo de 2015 de $6,946.12 (5 quincenas).  Las 
deducciones mandatorias y aceptadas a 15 de marzo 
de 2015 fueron $531.38 seguro social y medicare y 
$1,131.39 de contribución sobre ingresos federal y 
estatal.  Su ingreso neto mensual tomando esta 
información es de $2,113.34.  Además, el señor Da 
Silva recibe $575.00 mensuales por beneficios del SS.  
Su ingreso neto mensual es de $2,688.34. 
 

 Luego de evaluar los hechos del caso así como la evidencia 

presentada, la ASUME identificó alegados errores cometidos por la 

EPA en la determinación de los ingresos de los padres de los 

menores que afectaron el cómputo de la pensión alimentaria.  

Conforme a la agencia, [l]a información provista por PNC sobre sus 

ingresos resulta en una cantidad mayor a la que la EPA consideró al 

realizar el cómputo.  De igual forma, la cantidad imputada a la PC 

utilizando los gastos reclamados en la PIPE y las cantidades que se 

determinó que incurre como parte de las necesidades de educación y 

seguro médico de los menores, resulta menor a la que utilizó la EPA 

para computar la pensión alimentaria.  En vista de ello, decidió 

rechazar la recomendación de la EPA y efectuar ella el cómputo.  

Veamos, in extenso, la determinación a la que arribó la ASUME: 
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 Persona no 
custodia 

Persona 
custodia1 

 

Ingreso bruto $6,946.12 $1,684.50  

Contribución sobre 
ingresos 

- $1,131.39 - $0  

Seguro Social y 
medicare 

- $531.38 - $0  

Ingreso neto a 15 
de marzo de 2015 

$5,283.35 - $0  

Ingreso neto 
mensual por 

trabajo 

$2,113.34 - $0  

Ingreso adicional 
por SS 

$575.00 $370.00  

Ingreso adicional 
aportaciones de 

familiares 

$0 $850.00 Ingreso 
neto 

combinado 

Ingreso neto 
mensual 

$2,688.34 $2,904.50 $5,592.84 

Proporción 
correspondiente 

48% 52% = 100% 

 

Cantidad de 
alimentistas- 

2   

Nombre alimentista Edad Necesidades 
básicas 

Obligación 
PNC 

[A.M.D.S.F.] 16 $676.00 x 48% = $324.48 
mensual 

[E.J.D.S.F.] 20 $676.00 x 48% = $324.48 
mensual 

Total básica: 
$648.96 

GASTOS 
SUPLEMENTARIOS 

   

Seguro médico  $170.00 x 48% = $81.60 
mensual 

Educación 
universitaria 

 $1,063.00/12 x 
48% 

= $42.52 
mensual 

 
No habiendo prueba de que la PC es la persona que 
realiza el pago de los gastos de matrícula, 
mensualidades, uniformes, libros y materiales escolares 
correspondientes a la menor de 16 años no se incluirá 
en el cómputo.  No obstante, podrá reclamar el 
reembolso del 48 % de estos gastos al PNC.   
 
Total de la pensión alimentaria redondeada al dólar 
más cercano: $773.00 mensual.  Luego de restarle la 
cantidad por beneficios del SS, la cantidad que deberá 
pagar el señor Da Silva es $403.00 mensual.   
 

                                                 
1 Ingreso imputado por gastos informados en la PIPE: $270 por utilidades, $448 
por compra de alimentos, $176 por gasolina y mantenimiento de auto, $170 por 
seguro médico (Determinación de Hechos 12), $40 por deducibles y visitas a 

médicos, $490.50 por educación (Determinación de Hechos 11, $401.92 colegio + 
$88.58 universidad), $90 por entretenimientos.  Además, se consideran $850 
correspondiente a las aportaciones que recibe de familiares por pago de 
arrendamiento de vivienda y beneficios de SS.  (Véase nota al calce núm. 15 de la 

Resolución y Orden del 21 de septiembre de 2016).   
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Por lo antes expuesto, se declara Ha Lugar la solicitud 
de revisión de la Resolución, se revisa el cómputo de la 
pensión alimentaria y se ordena:  

 Una pensión alimentaria de $773.00 mensual 
efectiva a 18 de febrero de 2015 que será satisfecha 
mediante los beneficios de SS que recibe la 
alimentista de 16 años como dependiente de PNC y 
el pago por parte del señor Da Silva Alves de 
$403.00 mensual.   

 El señor Da Silva Alves pagará mediante depósito en 
cualquier sucursal del Banco Popular de Puerto Rico 
o remitirá giro a: ASUME […]. 

 El señor Da Silva reembolsará el 48% de los gastos 
por educación de [A.M.D.S.F.], entiéndase, matrícula, 
mensualidades, uniformes, materiales escolares, 

libros (plataforma) y cualquier otra cuota que 
imponga el colegio, dentro de los treinta (30) día 
contados a partir del recibo de la evidencia de 
haberse hecho el pago, ese pago se realizará de 
forma directa a la PC.   

 A la Oficial de Pensiones Alimentarias (OPA) 
reconciliar la cuenta conforme a lo aquí ordenado e 
informar en el término de treinta (30) días.   

 En cuanto a la petición para que se asigne otra(o) 
EPA al caso, se refiere a la supervisora para que 
atienda el reclamo de las partes.   
 

Insatisfecha con la decisión de la ASUME, la señora Fidalgo 

oportunamente solicitó reconsideración.  Sin embargo, al haber 

sido la misma rechazada de plano por la agencia, esta compareció 

ante nos en recurso de revisión judicial donde adujo que la ASUME 

había incurrido en los siguientes errores: 

Erró la ASUME al imputarle como ingresos a la PC, lo 
que recibe de seguro social a favor de los alimentistas. 
 
Erró la ASUME al imputarle a la PC como ingreso, 
prestaciones familiares para el pago del hogar y al 
determinar que la PC responde por el 48% de la pensión 
alimentaria de los menores. 
 
Erró la ASUME al determinar que la PC no presentó 
evidencia de ser la persona que realiza el pago de los 
gastos de matrícula, mensualidades, uniformes, libros y 
materiales escolares correspondientes a la menor de 16 
años y, por tanto, no los incluyó en el cómputo de la 
pensión suplementaria.   
 

II 

Es norma reiterada que el deber de todo padre de proveer 

alimentos a su prole emana de nuestra ley suprema.  Esto se debe 

a que el derecho de los menores a recibir alimentos tiene sus 

cimientos en el derecho fundamental a la vida consagrado en el 
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Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico2.  (Véase, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 D.P.R. 

528, 535 (2009); Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 533 (2000); 

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 621 (1986)).   

Ante su jerarquía constitucional, nuestro ordenamiento 

jurídico precisó que los casos relacionados con alimentos a 

menores están revestidos del más alto interés público.  (Véase, 

Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 738 

(2009); Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Ferrer v. González, 

162 D.P.R. 172, 177 (2004); McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 

745 (2004); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa; 149 D.P.R. 565, 572 

(1999); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, supra, a la pág. 629)).  

En vista de ello y del poder de parens patriae que poseen los 

tribunales, es que estos últimos tienen el deber de velar por que 

los alimentos impuestos respondan al mejor interés y bienestar de 

los menores de edad; norte de todo proceso judicial cuya 

controversia a disipar se encuentre relacionada con nuestros 

niños.   

 Por otro lado, el interés público que permea todo lo 

relacionado a los alimentos ha motivado una vasta legislación y 

aprobación de preceptos legales al respecto; siendo una de las 

principales nuestro Código Civil.  Sabido es que este cuerpo de 

normas impone a ambos padres la obligación de proporcionar el 

sustento a sus hijos menores de edad.  No obstante, cuando el 

vínculo matrimonial se disuelve, el pago de la pensión alimentaria 

se distribuirá entre estos en una cantidad proporcional a su 

respectivo caudal.  (Véase, el Art. 145 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 564; Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra; 

López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594, 597 (1976)).  

                                                 
2 Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I.   
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 Como se sabe, esta obligación alimentaria comprende todo lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y la educación e instrucción cuando el 

alimentista es menor de edad.  No obstante, el concepto o factor 

“indispensable” y la cuantía a fijar siempre estarán sujetos a la 

capacidad económica del alimentante, las necesidades del 

alimentista y el estilo de vida de ambos.  Art. 142 y 146 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 561 y 565.  (Véase también, 

McConnell v. Palau, supra, a la pág. 745-746; Chévere Mouriño v. 

Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492, 501, 502, 505 (2000), Chévere v. 

Levis, supra, a la pág. 534).  En suma, la cuantía que se impondrá 

como pensión alimentaria está supeditada al principio de 

proporcionalidad.  Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 D.P.R. 

1003, 1016 (2010). 

 Otro de los baluartes en torno al derecho de alimentos lo es 

la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq. (Ley de ASUME).  

Este precepto de ley regula todo lo relacionado a la imposición de 

las pensiones alimentarias, los procedimientos disponibles, los 

métodos de pago y la forma de asegurar los mismos, entre otras 

cosas.   

En el ámbito de los procedimientos legales para la 

imposición, revisión o modificación de una pensión alimentaria, 

esta legislación le exige al juzgador computar la misma mediante 

las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias 

en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014 

del Departamento de la Familia, Administración para el Sustento 

de Menores (en adelante, Guías).  (Véase, Art. 19(b) de la Ley de 

ASUME, supra, 8 L.P.R.A. sec. 518(b)).  Por lo tanto, su aplicación 

es uno de carácter mandatorio, salvo que el foro juzgador 
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determine que la utilización de estas tendrá 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.  Íd.   

Como bien indicamos, la pensión alimentaria se fija 

conforme los ingresos3 del alimentante, los cuales se determinarán 

según los preceptos establecidos en las Guías.  Veamos las 

directrices que allí se formularon para efectuar este cálculo: 

Artículo 9. Determinación del ingreso bruto anual 

de la persona custodia y el de la persona no 
custodia 

 
1. El ingreso bruto anual de la persona custodia y el de 
la persona no custodia se determinará de conformidad 
con las reglas siguientes: 

a) Se considerarán y sumarán todos los ingresos, 
según se define dicho término en este Reglamento, 
que cada una de las partes reciba anualmente. No 
se considerarán ingresos de las partes, los 
beneficios que cualquiera de ellas reciba al amparo 
del Programa de Asistencia Temporal a Familias 
Necesitadas (TANF, Categorías A, B, C y D) ni los 
que reciban al amparo del Programa de Asistencia 
Nutricional (PAN). 

b) Cuando la persona custodia o la persona no custodia 
haya contraído matrimonio bajo el régimen de 
sociedad legal de bienes gananciales, el ingreso 
bruto anual de la persona custodia o el de la 
persona no custodia será la suma de su ingreso 
bruto anual y el ingreso bruto anual de su cónyuge, 
si se cumple con el estado de derecho vigente en 
cuanto a emplazamientos en un caso judicial o 

                                                 
3 Ingresos: Comprenden cualquier ganancia monetaria, beneficio, 
rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por 

servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios 
prestados como funcionario o funcionaria o empleado o empleada del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, del Distrito de Columbia, de las Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos de América, o de 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 o país extranjero 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 o corporación, 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, compensaciones como contratista independiente, 

compensaciones por desempleo, compensaciones por incapacidad, 
beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba una 
persona de cualquier persona natural o jurídica.  Art. 7(16) de las Guías, 
supra.   
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notificación en un caso administrativo. 

c) Cuando la persona ejerza un oficio o trabajo para el 
cual el gobierno federal o el gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico haya establecido un 
salario mínimo por hora distinto al salario mínimo 
federal ordinario aplicable al resto de los trabajos u 
oficios o haya delimitado una jornada de trabajo a 
tiempo completo distinta a una de 40 horas 
semanales; el ingreso bruto proveniente de salarios 
se computará de conformidad con la jornada a 
tiempo completo para el oficio o trabajo al cual se 
dedica la persona a base del salario por hora que, 
en efecto, reciba la persona o el salario mínimo 
establecido para el trabajo u oficio, lo que resulte 
mayor, 

d) En aquellos casos en los que la persona custodia o la 
persona no custodia ejerza una profesión, oficio o 
conduzca un negocio por cuenta propia, el ingreso 
bruto se determinará restando a la totalidad de los 
beneficios económicos obtenidos en el curso del 
negocio, profesión u oficio, los gastos necesarios en 
los cuales la persona haya tenido que incurrir para 
obtener tales beneficios. El juzgador o la juzgadora 
determinará lo que constituye un gasto necesario 
para desarrollar una industria o negocio a base de 
toda la prueba que reciba y siempre que la parte 
demuestre que incurrió en el gasto que reclama. En 
cuanto a las deducciones que la persona reclama en 
la planilla de contribución sobre ingresos, el juzgador 
o la juzgadora determinará cuáles de ellas 
constituyen gastos necesarios a la luz del proceso 
para computar la pensión alimentaria y no estará en 
la obligación de restarlas para computar el ingreso 
bruto por el mero hecho de que la deducción se 
reclame durante el proceso contributivo. 

e) En los casos en los que cualquiera de las personas 
reciba ingresos no recurrentes, según se define dicho 
concepto en este Reglamento, el juzgador o la 
juzgadora los tomará en consideración para el año 
en el cual la persona los reciba. Para efectos de este 
inciso, el año comenzará a transcurrir a partir de la 
fecha en la que la persona reciba dicha cantidad. En 
estos casos, el juzgador o la juzgadora deberá 
computar una pensión alimentaria para el año en 
que se considerarán los ingresos no recurrentes y 
otra pensión alimentaria a partir del momento en el 
que los ingresos de la persona excluyen la partida 
por concepto de ingresos no recurrentes.   

 
 Ahora bien, habrán instancias en que el juzgador tendrá que 

imputar ingresos a la persona custodia o no custodia.  Sin 

embargo, ellas están claramente delimitadas en las Guías; a saber:  

a) existan indicios o señales de que el ingreso es mayor 
al que la persona informa. 
b) la persona está desempleada. 
c) la persona está trabajando a tiempo parcial y el 
ingreso que recibe es menor al salario mínimo federal 
prevaleciente en Puerto Rico a base de 40 horas 
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semanales. 
 
d) la persona cuenta con un ingreso bruto mensual 
menor al salario mínimo federal prevaleciente en Puerto 
Rico a base de 40 horas semanales. Sin embargo, en 
aquellos casos en los que la persona trabaje a tiempo 
completo y aun así su ingreso sea inferior al que aquí se 
dispone, no se le imputará y su ingreso bruto se 
determinará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9 inciso 1 (c) de este Reglamento. 
 
e) la persona haya reducido su capacidad productiva 
para eludir la responsabilidad de alimentar o haya sido 
despedida de su empleo por causas imputadas a esta.  
Art. 10 de las Guías, supra. 

 
De otra parte, es harto conocido que, dado a que las 

decisiones administrativas están cobijadas por una presunción de 

legalidad y corrección, estas son merecedoras de deferencia por 

parte de los tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 

684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 

(1987)).  Es por esta razón que nuestra autoridad revisora se ciñe a 

determinar si la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.  (Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo 

tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la agencia recurrida.  

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  
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Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo.4  Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2175 (LPAU).  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).  Del mismo modo las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas.  P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003).  Como vemos, la carga probatoria le corresponde 

a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

                                                 
4 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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Al examinar la decisión objeto del presente recurso de 

revisión judicial a la luz de la normativa citada, es claro que esta 

Curia está impedida de conferirle a la Resolución y Orden de la 

ASUME la deferencia reconocida en este ámbito, pues dicho ente 

erró en la aplicación del derecho.  Consecuentemente, nos vemos 

precisados a intervenir con el dictamen.   

Como bien señalamos, la señora Fidalgo adujo en su primer 

señalamiento que la ASUME había errado al imputarle como 

ingreso lo que el menor alimentista recibía por concepto de seguro 

social de su padre.  Por su parte, ASUME admitió en su alegato 

que el error fue cometido.  En vista de ello y que, en efecto, tanto la 

jurisprudencia norteamericana como la de Puerto Rico han 

resuelto que el beneficio del seguro social que reciben los menores 

por la incapacidad de sus padres es parte de los ingresos de estos y 

no de los padres5, concluimos que la ASUME erró al considerar el 

beneficio del seguro social que recibe su hijo menor como ingreso 

de ella.  Recordemos que al ser dicho beneficio uno personalísimo, 

este no puede utilizarse para computar el ingreso de una persona 

quien no es la beneficiaria original.  Íd., a la pág. 755.   

 Por otro lado, el tercer señalamiento de error también se 

cometió.  Conforme expusimos en los hechos, la ASUME no incluyó 

en el cómputo de la pensión alimentaria suplementaria los gastos 

escolares de la menor A.M.D.S.F., toda vez que la prueba 

presentada por la señora Fidalgo no demostraba que ella había 

realizado los pagos por dicho concepto.  Sin embargo, luego de 

evaluar los documentos anejados al presente recurso, es ostensible 

que dichos gastos escolares fueron evidenciados, por lo que dicha 

prueba resultaba suficiente para incluir estas partidas en el 

cómputo de la pensión alimentaria.  Recordemos que no estamos 

ante una reclamación de reembolso de los gastos escolares 

                                                 
5 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, a la pág. 750.   
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incurridos, sino ante una determinación de una pensión 

alimentaria a beneficio de los menores, donde solo hay que 

determinar a cuánto ascienden los gastos de los niños, más no 

quién los sufragó.   

Además, cabe señalar que de las determinaciones de hechos 

de la resolución aquí en controversia se desprende que el señor Da 

Silva aceptó que dichos gastos se incluyeran para el cómputo de la 

pensión alimentaria; a saber: $866.00 de matrícula; $3,250.00 de 

mensualidades; $207.00 de plataforma (libros) y $500.00 de 

materiales y uniformes.  (Véase inciso 11 de las Determinaciones 

de Hechos de la Resolución del 21 de septiembre de 2016).  

Consecuentemente, no solo ante la evidencia presentada por la 

señora Fidalgo sino también por la admisión del padre 

alimentante, dichas partidas tenían que ser incluidas para el 

cómputo.  Erró por tanto la ASUME al no así proceder.   

Ante lo aquí resuelto, se devuelve la causa de epígrafe a la 

ASUME para que compute nuevamente los ingresos de la señora 

Fidalgo y evalúe si la prueba que obra en el expediente 

administrativo corrobora de forma certera y concreta que la 

mensualidad de la vivienda donde reside la aquí compareciente con 

los menores es en efecto satisfecha por familiares.  Ello en aras de 

auscultar si procede o no la imputación de la suma de $850.00 

mensuales como ingreso de la aquí compareciente.6  De igual 

forma, deberá incluir los gastos de matrícula, mensualidades 

escolares, libros, materiales y uniformes para el cómputo de la 

pensión alimentaria suplementaria.   

                                                 
6 A pesar de que la señora Fidalgo anejó un sin número de documentos, 

desconocemos si ellos configuran la totalidad del expediente administrativo.  Por 
ejemplo, no sabemos si la señora Fidalgo presentó como evidencia el contrato de 

arrendamiento y los cheques o giros postales que corroborarían que un tercero y 

no ella es la que satisface los cánones de arrendamiento de la residencia donde 

ella vive con sus hijos.  Ante ello y en vista de que se devuelve el caso a la 

ASUME, entendemos que dicho foro está en mejores condiciones de evaluar 

nuevamente si la evidencia sometida por la señora Fidalgo demuestra que ella 
no incurre en dicho gasto o, si por el contrario, no existe evidencia a esos 

efectos, lo que permitiría la imputación de dicha cantidad como ingreso de ella.    
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III 

 Por las consideraciones que preceden, revocamos la 

Resolución y Orden de la ASUME y devolvemos, por tanto, el caso 

para que determine la pensión alimentaria conforme a lo aquí 

resuelto.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


