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Sobre: 
 
Alimentos  

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

El 17 de agosto de 2018, el señor Hernie Torres Laporte (señor 

Torres Laporte o el Recurrente) presentó ante nos recurso de revisión 

judicial.  En el mismo, nos solicita que revisemos y revoquemos la 

Resolución emitida el 16 de julio de 2018 y notificada el día 18 de ese 

mismo mes y año por la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME). Mediante el aludido dictamen, ASUME declaró Con Lugar la 

solicitud de revisión presentada por la señora María Méndez Rivera (señora 

Méndez Rivera o la Recurrida) y fijó una pensión alimentaria de $1,075.90 

mensuales a ser pagada por el Recurrente en beneficio de la hija de las 

partes. La misma sería efectiva desde el 26 de febrero de 2016, fecha en 

que se solicitaron los alimentos.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen recurrido.  

-I- 

 Según surge del expediente ante nos, el 18 de julio de 2018, ASUME 

emitió Resolución en la cual formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. María T. Méndez Rivera es la persona 
custodia de la menor alimentista, Alanís A. Torres 
Méndez, quien nació el 14 de abril de 2001.  



 
 

 
KLRA201800482 

 

2 

2. Hernie Torres Laporte es la persona no 
custodia y padre de la menor, en lo sucesivo la 
persona no custodia.  
 
3. El 26 de febrero de 2016, María T. Méndez 
Rivera, en adelante persona custodia, presentó 
ante la ASUME una petición sobre 
establecimiento de la pensión alimentaria para 
beneficio de su hija menor de edad.  
 
4. El 26 de febrero de 2016, la 
Administradora de la ASUME por conducto de la 
Especialista de Pensiones Alimentarias (EPA), 
emitió una Notificación de alegación de 
establecimiento de pensión alimentaria, la cual 
fue notificada a la persona no custodia. La 
notificación fue remitida a la persona no custodia 
mediante correo certificado con acuse de recibo.  
El sobre que contenía la notificación fue devuelto 
a la ASUME debido a que no fue reclamado. 
 
5. El 28 de septiembre de 2016, la 
Administradora de la ASUME por conducto de la 
EPA emitió Resolución en rebeldía sobre 
establecimiento de pensión alimentaria. En ella 
determinó una pensión alimentaria de $426.00 
mensual. Para calcular la pensión la EPA 
consideró tanto para la persona custodia como 
para la persona no custodia el salario mínimo 
federal a razón de cuarenta horas semanales que 
es lo mismo que $1,160.53 neto mensual.  
 
6. El 11 de octubre de 2016, la persona 
custodia presentó un escrito en el cual expuso no 
estar de acuerdo con la resolución dictada por la 
Administradora.  En síntesis, expone que el 
ingreso de la persona no custodia es mayor al 
mínimo federal, ya que trabajaba en la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE).  
 
7. El 12 de octubre de 2016, la Hon. Gloria 
Ortiz Martinez determinó: Se refiere el caso a la 
Especialista de Pensiones Alimentarias (EPA), 
para que cite a las partes, evalué sus alegaciones 
y determine si procede se revise la pensión 
alimentaria.  
 
8. En atención a lo ordenado por la juez 
administrativa, la EPA citó a las partes para el 10 
de noviembre de 2016.  
 
9. El 8 de diciembre de 2016, setenta y un 
días después de que se emitiera la resolución, la 
persona no custodia por conducto de su 
representante legal, presentó un escrito titulado 
Moción objetando efecto retroactivo de pensión 
alimentaria informativa.  
 
10. EL 12 de diciembre de 2016, la Hon. Gloria 
Ortiz Martínez determinó:  Se refiere la presente 
moción a la Especialista de Pensiones 
Alimentarias (EPA), ya que el caso está en el 
proceso de revisión de la Resolución dictada en 
Rebeldía, ordenado por esta Sala el 12 de octubre 
de 2016. Por consiguiente, también deberá 
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considerar la solicitud de reconsideración al 
balance del retroactivo y la acreditación de pagos.  
 
11. El 26 de marzo la persona no custodia 
presentó moción reiterando solicitud para que se 
cumpla con lo ordenado.  Ante el escrito 
presentado le otorgamos la oportunidad a la 
Procuradora Auxiliar para que se expresara.  
 
12. El 28 de junio de 2017, la Procuradora 
Auxiliar presentó: Moción informativa y en 
cumplimiento de orden.  Alegó que no procedía 
que la Sala refiera el caso para que se evaluara 
la revisión y solicitó que se señalara vista para 
atender el planteamiento de ambas partes.  
Fundamenta su posición en que le corresponde a 
la sala administrativa y no al EPA, adjudicar la 
solicitud de revisión.  
 
13. Se señaló y celebró vista sobre revisión el 
23 de agosto de 2017. En la vista determinamos 
que lo estaba pendiente ante la Sala 
Administrativa era la solicitud de revisión que 
presentó la persona custodia.  
 
14. En la vista recibimos la prueba testifical 
sobre los datos que contiene el talonario de pagos 
de la persona no custodia para el periodo de pago 
del 19 de noviembre de 2016. 
 
15. Debido a que la persona no custodia 
recibe pagos por concepto de horas extras, se le 
ordenó someter el formulario W2 para el año 
2016.  En cumplimiento con lo ordenado se 
presentó dicho documento.  
 
16. Con el propósito de conocer la cantidad 
que por horas extras recibió la persona no 
custodia, se le concedió el término de diez (10) 
días para someter certificación patronal de horas 
extras, certificación sobre las cuantías pagadas 
por concepto de cuota a la Unión de Trabajadores 
de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), 
certificación de primas pagadas y certificación de 
beneficiarios del seguro Trans Oceanic, y un 
desglose de reembolsos y beneficios marginales 
contenidos en el encasillado de 12 del 
comprobante de retención W2 de 2016.  
 
17. Ante el incumplimiento de la persona no 
custodia de proveer los datos para determinar su 
ingreso, el 24 de enero de 2018, se emitió la orden 
a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 
requiriendo la información que inicialmente se le 
solicitó a la persona no custodia y este no 
proveyó. La información fue provista por el 
patrono y las partes tuvieron oportunidad de 
presentar sus respectivas posiciones sobre las 
certificaciones emitidas por el patrono. Se citó una 
vista para el 19 de abril de 2018 con el propósito 
de recibir toda la prueba y argumentos para 
determinar el ingreso de la persona no custodia.  
 
18. En la vista la persona no custodia por 
conducto de su representante legal argumentó 
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que no procedía considerar los ingresos de horas 
extras, dieta y millaje.  Los primeros por responder 
a una situación particular que se presentó durante 
los años reportados y lo segundo por constituir un 
reembolso.  No se presentó prueba alguna para 
sustentar las alegaciones. Por su parte, la 
Procuradora Auxiliar se reiteró en que ambas 
partidas constituyen ingreso.  
 
19. Finalmente, la persona no custodia alegó 
que no se había adjudicado la moción presentada 
el 8 de diciembre de 2016. Por su parte, la 
Procuradora Auxiliar expresó que esa moción fue 
adjudicada mediante la orden de la Hon. Gloria 
Ortiz de 8 de diciembre de 2016. 
 
20. La persona no custodia es mecánico y 
labora para la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE) Recibe ingresos por concepto de horas 
extras. 
 
21. Para el año 2016 recibió un ingreso bruto 
neto por concepto de salarios de $47, 817.08. A 
ese ingreso se realizaron las deducciones 
siguientes: $2,964.66 por seguro social, $693.35 
por concepto de medicare, $4, 367.24 por 
contribución sobre ingresos y $3,955.19 por 
aportaciones al plan de retiro.  
 

22. De conformidad con la evidencia provista 
por el patrono, la persona no custodia recibió 
ingresos por concepto de horas extras durante los 
años 2014 a 2016. Recibió las cantidades 
siguiente[s]:  

 
 
 
 

 
 

23. Por concepto de dieta y millaje el patrono certificó 
que la persona custodia recibió pagos las 
cantidades siguientes: 

Año Cantidad 

2016 $11,583.00 

2017 $8,986.75 

2018 -0- 

 
24. No existe controversia con relación al 
ingreso imputado a la persona custodia de 
$1,160.53 mensual. 
 
25. No existe controversia sobre las 
cantidades consideradas por la EPA como gastos 
suplementarios. La residencia donde vive la 
menor tiene un costo de $478.00 mensual y la 
ocupan dos personas por lo que el gasto de la 
menor es de $239.00 por concepto de vivienda.  
Por concepto de educación la menor tiene un 
gasto de $57.00 mensual.  

Año Cantidad 

2014 $14,065.05 

2015 $22,482.14 

2016 $9,276.56 
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Inconforme con lo dictaminado, el 17 de agosto de 2018, el señor Torres 

Laporte presentó recurso de revisión judicial, planteando los siguientes 

errores:   

Erró la ilustrada Sala de la Administración 
para el Sustento de Menores al resolver que 
procedía la imposición de una pensión 
alimentaria retroactiva a la fecha de febrero 
de 2016 cuando el recurrente no fue 
notificado conforme a derecho.  
 
Erró la ilustrada Sala de la Administración 
para el Sustento de Menores al considerar el 
pago de dietas y millajes para el cómputo de 
la pensión alimentaria.  
 

 Posteriormente, el 6 de septiembre de 2018, el Recurrente presentó 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, solicitando la suspensión de los efectos 

de la Resolución recurrida. El 10 de septiembre de 2018, luego de haber 

examinado dicha moción, emitimos Resolución declarándola No Ha Lugar. 

 Transcurrido el término reglamentario sin que la señora Méndez 

Rivera presentara su alegato en oposición, resolvemos las controversias 

planteadas, sin el beneficio de su comparecencia.   

-II- 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la obligación de los 

padres de proveer alimentos a sus hijos menores está revestida del más 

alto interés público. Franco Resto v. Rivera Aponte, 187 DPR 137, 148 

(2012); véase también, Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 DPR 

1003, 1016 (2010). La obligación de alimentar está comprendida en los 

Artículos 118 y 153 del Código Civil de Puerto Rico.  31 LPRA secs. 466 y 

601. En lo pertinente, el Artículo 153 de nuestro Código Civil establece que 

“el padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados: el deber 

de alimentarlos…”  31 LPRA sec. 601. Esta obligación emana de la relación 

paterna filial y existe desde que la paternidad o maternidad quedan 

establecidas. Por su parte, el Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

561, define alimentos como todo lo indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, entre otros, según la posición 
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social de la familia. El término alimentos también incluye la educación. 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632-633 (2011).    

  Aunque el derecho de los menores a recibir alimentos es un derecho 

fundamental, sabido es que la cuantía de los mismos será proporcional a 

los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se 

reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las 

necesidades del segundo. Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

565.    

A pesar de la obligación alimentaria estar comprendida en varios 

artículos del Código Civil, “[e]s un derecho de tan alto interés público que 

el Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente para 

velar por su cumplimiento.” Franco Resto v. Rivera Aponte, supra, pág. 

149. Por ello, se aprobó la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, Ley Núm. 5-1986, según enmendada, también 

conocida como la Ley para el Sustento de Menores. La misma, se aprobó 

bajo el principio de que la obligación alimentaria está fundamentada en el 

derecho constitucional a la vida misma y en el principio de solidaridad 

familiar.  Esta Ley, además de crear la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), le confiere facultad al administrador o la administradora 

de ASUME, en coordinación con el director administrativo o directora 

administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales para 

preparar y adoptar las guías para determinar las pensiones alimentarias 

para beneficio de los y las menores de edad en Puerto Rico. 8 LPRA sec. 

518 (a).   

En cuanto a ello, el Artículo 19 (a) de la precitada Ley establece que 

las “guías mandatorias” para fijar, revisar o modificar una pensión 

alimentaria están basadas en criterios numéricos y descriptivos que 

permiten el cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria.  8 LPRA 

sec. 518 (a).  La política pública de utilizar las guías mandatorias al 

momento de fijar, modificar, o acordar una pensión alimentaria no significa 

que la pensión resultante se deba adjudicar en forma automática y 
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mandatoria, sin más. McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 754 (2004). En 

vista de lo anterior, el inciso (b) del Articulo 19 expone que “[e]n todo caso 

en que se solicite la fijación o modificación, o que se logre un acuerdo o 

estipulación de una pensión alimentaria, será mandatorio que el tribunal o 

el Administrador, según sea el caso, determine el monto de la misma 

utilizando para ello las guías adoptadas a tenor con lo dispuesto en esta 

sección”. 8 LPRA sec. 518(b).  Añade este inciso que “para la 

determinación de los recursos económicos del obligado a pagar una 

pensión alimentaria, se tomará en consideración, además del ingreso neto 

ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante. Se considerarán 

iguales criterios de la persona custodia para el cómputo proporcional a 

serle imputado a éste.”  8 LPRA sec. 518(b).     

Conforme a estos principios, la pensión alimentaria será establecida 

y modificada a base de los recursos del alimentante, la posición social de 

la familia y el estilo de vida que lleva el alimentante ya que el objetivo que 

se persigue es intentar poner al menor alimentista en la misma posición 

que ocuparía si la unidad familiar hubiera quedado intacta. Fonseca Zayas 

v. Rodríguez Meléndez, supra, pág. 634. 

Con relación al concepto de “ingreso”, La Ley de Sustento de 

Menores, supra. establece que:   

[c]omprende 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 subdivisión política de los mismos, 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 



 
 

 
KLRA201800482 

 

8 

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 
(22).  

  
Por su parte, la ley define el “ingreso neto” como:   

“[a]quellos 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 de 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 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 (23).   

 
  Una lectura detenida de la definición de ingreso provista en la ley, 

nos obliga a concluir que el alcance del concepto “ingreso”, para efectos de 

calcular una pensión alimentaria, es uno sumamente amplio. Esta 

definición, “evidencia la intención del legislador de que en la determinación 

de capacidad económica del alimentante se consideren todas las fuentes 

concebibles de las cuales el alimentante derive ingresos”. S. Torres Peralta. 

La Nueva Ley Especial de Sustento de Menores y el derecho a pensión 

alimenticia, 49 Rev. Col. Abog., pág. 95, julio-dic. 1998.  

 Pertinente a la controversia de autos, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que la concesión del pago de dieta y millaje, “[…] en general, 

constituye ingreso para efectos del cálculo de la pensión alimentaria de los 

hijos.  Sin embargo, ese ingreso está sujeto a reducirse en la medida que 

el alimentante demuestre que el dinero pagado por ese concepto fue 

utilizado para gastos de oficio reales y no para su beneficio económico. La 
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carga de probar lo anterior recae en el alimentante.” Franco Resto v. Rivera 

Aponte, supra, pág. 156.  

De otra parte, el Artículo 19 de la Ley Número 5, supra, según 

enmendado por la Ley Número 30-2012, 8 LPRA sec. 518(b), establece 

que:   

 […] 

Los pagos por concepto de pensiones 
alimentarias y de solicitudes de aumentos 
en las mismas serán efectivos desde la 
fecha en que se presentó la petición de 
alimentos en el Tribunal, y en los casos 
administrativos desde que se presentó la 
Solicitud de Servicios de Sustento de 
Menores ante la Administración. Bajo 
ninguna circunstancia el tribunal o el 
Administrador reducirán la pensión alimentaria 
sin que el alimentante haya presentado una 
petición a tales efectos, previa notificación al 
alimentista o acreedor. La reducción de la 
pensión alimentaria será efectiva desde la fecha 
en que el Tribunal o el Administrador decida 
sobre la petición de reducción o el 
Administrador modifique la pensión establecida 
conforme al reglamento de revisión periódica 
que se adopte. Todo pago o plazo vencido bajo 
una orden de pensión alimentaria emitida a 
través del procedimiento administrativo 
expedito o a través del procedimiento judicial 
establecido en este capítulo, constituye desde 
la fecha de su vencimiento, una sentencia para 
todos los efectos de ley y por consiguiente, 
tendrá toda la fuerza, efectos y atributos de una 
sentencia judicial, incluyendo la capacidad de 
ser puesta en vigor, acreedora a que se le 
otorgue entera fe y crédito en Puerto Rico y en 
cualquier estado. Además, no estará sujeta a 
reducción retroactiva en Puerto Rico ni en 
ningún estado, excepto que en circunstancias 
extraordinarias el Tribunal o el Administrador 
podrán hacer efectiva la reducción a la fecha de 
la notificación de la petición de reducción al 
alimentista o acreedor o de la notificación de la 
intención de modificar, según sea el caso. No 
se permitirá la reducción retroactiva del monto 
de la deuda por concepto de las pensiones 
alimentarias devengadas y no pagadas. 
(Énfasis nuestro). 8 LPRA sec. 518 (b).   
 

Por último, los examinadores de pensiones alimentarias aun cuando 

no son jueces, tienen facultad para, luego de recibir la prueba sometida por 

las partes hacer determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y 

rendir un informe al juez con sus recomendaciones. Artículo 13 de la Ley 
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Núm. 5, supra, 8 LPRA sec. 512; In re Pérez Abreu, 149 DPR 260, 262 

(1999). Los tribunales apelativos en ausencia de error, pasión, prejuicio o 

parcialidad no debemos intervenir con las determinaciones de hecho, la 

apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad realizadas por los 

tribunales de instancia. El foro apelativo no puede descartar y sustituir las 

determinaciones del foro de instancia, por sus apreciaciones, basadas en 

el expediente del caso. La determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo, debido a que es ese juzgador quien, de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada y fue quien oyó y vio 

declarar a los testigos. Arguello v. Arguello, 155 DPR 62, 79 (2001).     

-III- 

 En el presente caso, el señor Torres Laporte aduce que no procede 

la imposición retroactiva de la pensión alimentaria, ya que no fue notificado 

conforme a derecho. En cuanto a este planteamiento en particular, el 

Recurrente argumenta que nunca recibió la notificación sobre la petición de 

alimentos que ASUME alegó haberle enviado por correo certificado. 

Expone en su recurso que advino en conocimiento del procedimiento 

administrativo iniciado en ASUME, luego de haber recibido, por correo 

regular, la resolución en rebeldía emitida el 5 de octubre de 2016 por dicha 

agencia.  Por tanto, afirma que ASUME carecía de jurisdicción sobre su 

persona para establecer una pensión alimentaria en rebeldía. No le asiste 

la razón.  

 En primer lugar, precisa señalarse que la Ley Núm. 5, según 

enmendada, supra, expresamente dispone que los pagos por concepto de 

pensiones alimentarias y de solicitudes de aumentos en las mismas serán 

efectivos desde la fecha en que se presentó la petición de alimentos ante 

el tribunal, y en los casos administrativos, desde que se presentó la 

petición ante ASUME. (Énfasis nuestro). De manera que, dicha 

disposición legal es clara al establecer que el pago de pensiones 

alimentarias es retroactivo a la fecha en que se solicitan y no a la fecha en 
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que se diligencia o se hace efectiva la notificación a la otra parte, como 

pretende el Recurrente. En armonía con lo anterior, conviene señalar 

además que las disposiciones de dicha ley deben interpretarse 

liberalmente a favor de los mejores intereses del menor que necesita 

alimentos. Véase, 8 LPRA sec. 502. 

A tenor con lo antes expuesto, juzgamos que los planteamientos del 

Recurrente en cuanto a que no recibió la notificación que le fue referida por 

ASUME, se limitan a meras alegaciones carentes de méritos. Se desprende 

de las determinaciones de hecho que ASUME remitió por correo certificado 

al Recurrente la petición de alimentos instada por la señora Méndez Rivera. 

Incluso, las propias determinaciones de hecho revelan que la notificación 

remitida al señor Torres Laporte fue devuelta a ASUME, porque el 

Recurrente simplemente no la reclamó (“unclaimed”). De manera que, 

resulta forzoso colegir que el Recurrente quedó debidamente notificado. 

Determinar lo contrario ante estas circunstancias, implicaría dejar a la 

merced o a la mera voluntad del alimentante darse por notificado del 

proceso. Incluso, si avaláramos el planteamiento del Recurrente, no solo 

estaríamos ignorando lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley Núm. 5, sino que 

también estaríamos desvirtuando la política pública enunciada en dicha Ley 

con relación a la obligación del Estado de velar por los mejores intereses 

de los menores, entre ellos, su derecho a alimentos.  Además, tampoco 

nos convence el planteamiento del Recurrente de que ASUME no asumió 

jurisdicción sobre su persona.  Las determinaciones de hechos igualmente 

revelan que el Recurrente se sometió voluntariamente a la jurisdicción de 

ASUME tras haber comparecido mediante Moción Objetando Efecto 

Retroactivo de Pensión Alimentaria e Informativa el 8 de octubre de 2018.  

Incluso, se desprende del expediente judicial ante nos que el Recurrente 

se allanó a la pensión alimentaria fijada en rebeldía1 y ahora, nuevamente, 

en su recurso intenta impugnarla. Tal proceder resulta contrario a sus 

propios actos. Expresado lo anterior, no procede abundar sobre el 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 31. 
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planteamiento expuesto por el Recurrente de que ASUME no adquirió 

jurisdicción sobre su persona.  

 Por otra parte, mediante el segundo señalamiento, el Recurrente 

brevemente arguye que ASUME erró al considerar las partidas de dieta y 

millaje como parte de su ingreso para fijar la pensión alimentaria. Tampoco 

le asiste la razón.  

 Según reseñamos anteriormente, como norma general, el pago por 

dieta y millaje, se considera ingreso para fines del cálculo de la pensión 

alimentaria a fijarse. Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha dispuesto 

que, si el alimentante logra demostrar que lo pagado por ese concepto fue 

utilizado para gastos de oficio, entiéndase, un reembolso de gastos 

relacionados al empleo que corresponden que sean sufragados por el 

patrono, y que lo pagado no fue utilizado para su beneficio propio, 

entonces, no procede imputarlo como ingreso. Véase, Franco Resto v. 

Rivera Aponte, supra. Del expediente judicial ante nos, ni de las 

determinaciones de hechos formuladas por ASUME, surge que el 

Recurrente haya cumplido con lo exigido en Franco Resto v. Rivera Aponte, 

supra, a los fines de que las partidas por dieta y millaje no fueran 

consideradas parte de su ingreso. Surge de la resolución recurrida que el 

Apelante nuevamente descansó en meras alegaciones para sustentar su 

reclamo en cuanto a ambas partidas. Nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático en que la persona que intenta rebatir la presunción de regularidad 

y corrección de la que gozan los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas, no puede descansar únicamente en meras 

alegaciones para derrotar tal presunción. Véase, Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409, 431 (2003). Basados en lo anterior, concluimos que ASUME 

no erró al haber adjudicado ambas partidas como parte del ingreso del 

Recurrente.  

En fin, luego de examinado en su totalidad el expediente judicial del 

caso de epígrafe a la par con el derecho aplicable, colegimos que el 

dictamen recurrido es uno razonable y correcto en derecho. Por ello, 
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reconociendo la norma de deferencia que le asiste a ASUME y el hecho de 

que el señor Torres Laporte no logró rebatir la presunción de corrección de 

la que goza dicha agencia, ni habernos demostrado que ésta haya incurrido 

en pasión, prejuicio o parcialidad, confirmamos el dictamen recurrido. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida.  

Notifíquese.  

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 


