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Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 

El señor Luis R. González Castrodad (recurrente), comparece ante 

este foro apelativo, por derecho propio, mediante el recurso de revisión 

judicial de título, para solicitar la revisión de la Resolución sobre 

Reconsideración, emitida el 6 de agosto de 20181 por la Administración 

para el Sustento de Menores (ASUME). Mediante la Resolución recurrida la 

ASUME se reiteró en que los ingresos del alimentante son los que ya se 

habían determinado, tomando en consideración su testimonio y la 

totalidad del expediente del caso. Además, concedió honorarios de abogado 

a favor de la alimentista por la cantidad de $700.00. 

Al disponer del recurso interpuesto, procedemos a exponer el 

trasfondo fáctico y procesal que originó la controversia ante nos. 

 

                                       
1 Notificada el 8 de agosto de 2018. 
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I. 

 Según surge del expediente, el recurrente y la señora Carmen Sonia 

Avilés Morales (señora Avilés) se divorciaron el 30 de mayo de 2006, caso 

civil núm. D DI2006-1082. Mediante la referida Sentencia las partes 

estipularon una pensión alimentaria para la hija procreada entre ambos, 

por la suma de $500.00 mensuales, más los gastos de matrícula y colegio 

de ésta. El recurrente pagaría un plan médico con cubierta dental y 

“bracers” para la señora Avilés y la menor. Los gastos escolares de la 

menor serían compartidos entre ambos padres en un 50% cada uno.2 

 Ulteriormente, mediante Resolución de 31 de mayo de 2016, ASUME 

determinó que el beneficio de $1,062.00 mensual de seguro social que 

recibía la menor, sustituía la pensión alimentaria que la persona no 

custodia (recurrente) estaba obligado a pagar. Luego de atender varias 

mociones presentadas por la señora Avilés ante ASUME, dicha agencia 

emitió Orden el 19 de agosto de 2016, se declaró Con Lugar el 

incumplimiento de pensión y se le ordenó al recurrente a pagar 

directamente a la señora Avilés $945.49 del costo de libros escolares y 

$750.00 de cuota de graduación. En dicha Orden ASUME hizo constar que 

la señora Avilés presentó petición de revisión para modificación de la 

cantidad de pensión, lo cual sería atendido por la Especialista de 

Pensiones. 

 Luego de celebrada una vista sobre revisión, el 30 de enero de 2017, 

ASUME ordenó una pensión provisional de $1,369.62 mensual, de los 

cuales $1,062.00 sería cubierta por el seguro social del recurrente y 

$308.00 serían pagados por este último a través de ASUME. Además, se le 

asignó al recurrente el pago del 86.85% de los gastos suplementarios de 

educación, de salud no cubiertos por el seguro médico y extraordinarios de 

educación. Esta Orden fue emitida por ASUME el 17 de febrero de 2017.3 

                                       
2 Recurso de Revisión Judicial, Anejo 6 (Sentencia de Divorcio). 
3 Íd., Anejo 11 (Orden). 
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 El 24 de abril de 2017, ASUME celebró otra vista sobre revisión a la 

que compareció la señora Avilés y su representante legal. El recurrente no 

compareció, pero estuvo representado por el Lcdo. Ramón Amador López. 

La señora Avilés reclamó el pago de los $308.00 de pensión mensual 

provisional, no cubiertos por el seguro social, más el 86.85% de los gastos 

suplementarios de educación y salud. ASUME ordenó al recurrente el pago 

a la señora Avilés de la suma de $3,387.15 de su participación en la 

mensualidad del colegio del año escolar 2016-2017, antes del 26 de abril 

de 2017. Además, la agencia determinó que la deuda del recurrente en los 

gastos de educación y graduación de la menor ascendían a $1,083.01. Por 

ello, ordenó el ajuste de la cuenta de atrasos para incluir dicha deuda y el 

pago de dicha cantidad a través de ASUME antes del 15 de mayo de 2017. 

ASUME también ordenó al recurrente a pagar a través de dicha agencia 

$924.00 de pensión regular adeudada desde febrero hasta abril de 2017, 

antes del 30 de mayo de 2017. ASUME emitió Orden de Retención a la 

Administración de Seguro Social.4 El recurrente presentó por escrito su 

objeción a la determinación anterior. Alegó error sustancial sobre el 

cálculo efectuado por ASUME y solicitó que se dejara sin efecto la Orden 

de Retención a la Administración de Seguro Social. 

 La próxima vista sobre revisión fue celebrada por la ASUME el 10 de 

julio de 2017. En la vista, las partes discutieron varios asuntos sobre el 

descubrimiento de prueba y sobre el incumplimiento de órdenes por parte 

del recurrente. Además, se informó que la menor cumplió los 18 años de 

edad, por lo que en el mes de julio recibió el último pago del beneficio de 

seguro social.5 Mediante Orden del 29 de agosto de 2017, la ASUME 

ordenó la paralización del proceso de cobro de los atrasos, debido a la 

petición de quiebra del recurrente.  

 El 5 de febrero de 2018, ASUME celebró vista a la que compareció la 

señora Avilés y su representante legal. El recurrente compareció mediante 

                                       
4 Íd., Anejo 12 (Orden). 
5 Íd., Anejo 14 (Orden). 



 
 

 
KLRA201800522    

 

Pág. 4 de 16 

comunicación telefónica, ya que reside en Estados Unidos. Éste 

compareció por derecho propio. El 3 de mayo de 2018, ASUME emitió 

Resolución en la que determinó que el ingreso del alimentante es 

$4,625.00 mensual. ASUME estableció una pensión de $944.85 mensual 

efectiva al 23 de mayo de 2016 (a partir de la solicitud de revisión), hasta 

julio de 2017, fecha en que cesó el beneficio de seguro social para la 

menor. A partir del 1 de agosto de 2017, fijó la obligación en $791.81 

mensuales. 

 El recurrente presentó Moción de Reconsideración a Resolución con 

Fecha del 3 de mayo de 2018.6 Alegó que la pensión alimentaria 

establecida fue calculada a base de un ingreso incorrecto, ya que se 

incluyó un dinero que recibe su esposa, con quien otorgó capitulaciones 

matrimoniales. Expuso que no adeuda a la señora Avilés, ya que siempre 

cumplió con los pagos. El recurrente presentó, además, moción para 

presentar evidencia de pagos. Según surge de la Resolución sobre 

Reconsideración, ambas partes presentaron reconsideración, la cual fue 

acogida por la ASUME mediante Orden de 5 de junio de 2018. La Agencia 

consignó que la persona custodia (señora Avilés) solicitó que se 

reconsiderara: los ingresos imputados a las partes, la imposición de 

honorarios de abogado al recurrente y que se hiciera determinación en 

cuanto a gastos escolares no cubiertos y gastos extraordinarios. 

 En la Resolución sobre Reconsideración, la ASUME reiteró lo resuelto 

mediante Resolución de 23 de abril de 2018 y, además, concedió 

honorarios de abogado a favor de la señora Avilés. Inconforme, el 

recurrente acude ante este foro a través del recurso de título, en el cual 

formula el siguiente señalamiento de error: 

                                       
6 El Art. 11A de la Ley Orgánica de la ASUME, 8 LPRA sec. 510a, dispone que, en 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la parte adversamente afectada podrá, dentro de un término de 

treinta días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o decisión final del Juez Administrativo, presentar una solicitud 

de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Será requisito jurisdiccional para poder 
acudir en revisión judicial, haber solicitado oportunamente la reconsideración de la orden 

de la cual se recurre. Nuestro más Alto Foro ha concluido que la Ley de ASUME es clara 

al exigir la reconsideración como requisito jurisdiccional para acudir en revisión judicial. 

Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 198 DPR 848 (2017). 
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ERRÓ la Honorable Juez Madellyn Figueroa González ya que 
consideró por equivocación los ingresos de mi cónyuge para calcular 
la pensión alimentaria. La Honorable Juez no consideró las 
Capitulaciones Matrimoniales (Anejo 2) ni lo que indica el 
documento de quiebra sobre los ingresos “Chapter 7” (Anejo 3) 
donde especifica el ingreso de Seguro Social por mi parte y el 
ingreso por parte de una herencia que le corresponde a mi esposa. A 
pesar de que ella indica en la Resolución que le dio peso al 
documento de quiebra, esto la contradice. Por otro lado, el 5 de 
febrero de 2018, se celebró una vista para determinar finalmente la 
cantidad de la pensión. Yo vivo en la ciudad de Orlando, FL por lo 
que estuve presente vía telefónica. Lo hice por derecho propio ya 
que no tengo abogado. En esa vista utilizaron el documento de la 
radicación de quiebra para discutir mi ingreso y gastos. Yo reafirmé 
que mi ingreso era únicamente el del Seguro Social. En la vista en 
ningún momento me preguntaron nada sobre el ingreso de $2,500. 
Por lo que entendía que estaba claro. Me parece que la Juez no se 

percató de ese detalle y entendió que la cantidad de ingreso de 
$4,625 pertenecía a mí solamente. En la página 4 de la forma que 
indica “Chapter 7 Statement of your Current Monthly Income” 
“Income Details for the Debtor’s Spouse”, Source of Income: 
Money Family, Constant Income of $2,500 per month. Yo 
entiendo que la Juez debió haber revisado bien el contenido del 
documento antes de someter la Resolución. 

 

 Mediante Resolución de 4 de septiembre de 2018, concedimos a la 

señora Avilés hasta el 18 de septiembre de 2018 para presentar su 

Alegato. Vencido dicho término, la recurrida no ha comparecido. Ante ello, 

damos por perfeccionado el presente recurso y adjudicamos el mismo.  

II. 

A. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas tiene 

implicaciones importantes, ya que es a través de este mecanismo que el 

tribunal cumple con el mandato constitucional de velar por la legalidad de 

las acciones de las diversas entidades gubernamentales. Ríos Martínez, 

Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 

173 DPR 455 (2008). El derecho a cuestionar la determinación de una 

agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley 

protegido por la Constitución de Puerto Rico. Assoc. Condomines v. 

Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 

179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006 

(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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otorga la competencia apelativa a este Tribunal para revisar las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.7  

Es norma reiterada que las decisiones de un foro administrativo 

gozan de una presunción de corrección y como tal merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales. González Segarra et al. v. CFSE, 188 

DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 103 

(2012); Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Esta deferencia tiene 

su fundamento en la vasta experiencia y el conocimiento especializado que 

ostentan las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia. Íd.  

La Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU), 3 LPRA sec. 

2101 et seq., dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. En lo pertinente, establece que:   

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que 
el peticionario tiene derecho a un remedio. Las determinaciones de 
hecho de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 
Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. Las conclusiones de derecho serán 
revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 LPRA sec. 2175.  
 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado que 

los tribunales no debemos intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si surge del expediente 

administrativo, considerado en su totalidad, que existe evidencia 

sustancial que sostiene dichas determinaciones. González Segarra et al. v. 

CFSE, supra. Se ha definido en diversas ocasiones evidencia sustancial 

como aquella evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión. Íd. 

                                       
7 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
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De conformidad a lo antes señalado, una parte afectada que quiera 

controvertir las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo deberá demostrar la existencia de otra prueba que sostenga 

que la actuación de la agencia no está basada en evidencia sustancial o 

que reduzca el valor de la evidencia impugnada. González Segarra et al. v. 

CFSE, supra; Otero v. Toyota, supra, pág. 728. De no lograrlo, el tribunal 

respetará las determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la 

agencia por el suyo. González Segarra et al. v. CFSE, supra.  

En lo concerniente a las conclusiones de derecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.  González Segarra et al. v. CFSE, supra; Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 513 (2011). Ahora bien, el tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio cuando no encuentre una base racional 

para explicar la decisión administrativa.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 894-895 (2008).   

La revisión judicial de decisiones administrativas se debe limitar a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 

953 (1993). En síntesis, la deferencia cederá únicamente ante ciertas 

circunstancias, a saber:  (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional; ó 

(4) si la actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. Alimentos 

El derecho a reclamar alimentos es uno fundamental que constituye 

piedra angular del derecho constitucional a la vida. Martínez v. Rodríguez, 

160 DPR 145 (2003); Chévere v. Levis, 152 DPR 492 (2000). Esta 
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obligación encuentra su base en principios universalmente reconocidos de 

solidaridad humana asociados al derecho natural e imperativo de los 

vínculos familiares. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623 

(2011); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Rodríguez Avilés v. 

Rodríguez Beruff, 117 DPR 616 (1986); Martínez v. Rivera Hernández, 116 

DPR 164 (1985). Este deber de estirpe constitucional está igualmente 

amparado en los Artículos 142 al 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secs. 561 a la 601. 

El Artículo 142 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 561, 

establece que se entenderá por alimento todo aquello que es indispensable 

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

disposición social de la familia. Además, señala que los alimentos 

comprenden también la educación del alimentista, cuando es menor de 

edad. Este Artículo incluye tanto las necesidades físicas como intelectuales 

del alimentista. Argüello v. Argüello, supra; Guadalupe Viera v. Morell, 115 

DPR 4 (1983). 

Cuando se trata de un hijo menor de edad que no está sujeto a la 

patria potestad y custodia de uno de sus padres, la obligación de 

alimentar surge del Artículo 143 del Código Civil, 31 LPRA sec. 562. 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra; Guadalupe Viera v. Morell, 

supra. La cuantía de una pensión alimentaria al amparo del Artículo 143, 

supra, 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. La determinación sobre lo que es 

indispensable dependerá tanto de las circunstancias del menor como los 

recursos de los alimentantes, proporcionado al caudal respectivo de cada 

padre. Argüello v. Argüello, supra.  Bajo este principio de proporcionalidad, 

se tomarán en consideración los recursos del alimentante y la posición 

social de la familia, así como el estilo de vida que lleva el alimentante.  De 

esta forma, se intenta poner al menor alimentista en la misma posición 
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que ocuparía si la unidad familiar hubiera quedado intacta. Fonseca Zayas 

v. Rodríguez Meléndez, supra; Robledo v. Rivera Rosa, supra; López 

Martínez v. Yordán, 104 DPR 594 (1976). 

La obligación de alimentar que surge del Artículo 143, supra, es 

muy general y no tiene la precisión necesaria para orientar a un foro 

primario en la difícil tarea de fijar una pensión alimentaria. Fonseca Zayas 

v. Rodríguez Meléndez, supra. Por tal razón, la Asamblea Legislativa ha 

procurado que el derecho alimentario esté ampliamente legislado mediante 

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

como “La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, 

8 LPRA sec. 501 et. seq., (Ley de la ASUME). 

La Ley de la ASUME tiene como propósito primordial el fortalecer y 

agilizar los procedimientos administrativos y judiciales para la 

determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias. 

Por tanto, sus disposiciones deberán interpretarse liberalmente a favor de 

los mejores intereses del menor o alimentista que necesita alimentos. Art. 

3 de la Ley de la ASUME, 8 LPRA sec. 502. 

La Ley de la ASUME, supra, en su Artículo 11, dispone que para 

establecer, modificar o revisar la orden de pensión alimentaria se originará 

un procedimiento administrativo expedito, en el cual se salvaguardan 

todas las garantías constitucionales. El Artículo 17 de dicho estatuto 

establece que el Examinador recomendará la fijación de una pensión 

[alimentaria] provisional cuando, a solicitud de cualesquiera de las partes 

o por alguna otra razón, se disponga la posposición de una vista, faltare 

alguna información o pruebas, se refiera el caso al juez o se transfiera el 

caso a otra sala o sección del tribunal, o cuando las necesidades del 

alimentista sean tan urgentes que así se requiera, excepto en los casos en 

que la paternidad del alimentista esté en controversia. La pensión 

provisional permanecerá en vigor hasta que el juez haga una nueva 

determinación o dicte una resolución. 
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De igual manera, el Artículo 19, de la Ley de la ASUME establece 

que el Administrador, mediante reglamento, establecerá el procedimiento a 

llevarse a cabo en los casos de revisión y su correspondiente notificación. 

A tales efectos, se aprobó el Reglamento Núm. 85298, conocido como Guías 

Mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico 

(Guías). 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Art. 10 del 

Reglamento Núm. 8529, dispone que el juzgador imputará ingresos a la 

persona custodia o a la persona no custodia, cuando, existan indicios o 

señales de que el ingreso es mayor al que la persona informa. La Ley de la 

ASUME, supra, y el Reglamento Núm. 8529, definen el término ingresos 

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 Estados Unidos 

de América, el Distrito de Columbia; las Islas Vírgenes de Estados Unidos 

de América; o cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de 

Estados Unidos de América, según lo permitan las leyes y reglamentos 

federales aplicables. Además, de cualquier estado de 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 propiedad. Asimismo, contempla 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 

                                       
8 Enmendado por el Reglamento Núm. 8564, el 5 de marzo de 2015 (Artículos 7(6), 7 (15) 

y 18 (1) (c) (6)). 
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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 (20); Reglamento 8529, parte II, artículo 7 (16). 

La regla general señala que, en las instancias en que haya que 

imputar ingreso, conforme el Art. 10 antes aludido, el juzgador imputará el 

salario mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico a base de 40 horas 

semanales o una cantidad mayor según la totalidad de la prueba que 

reciba el juzgador o la juzgadora. Al momento de imputar una cantidad 

mayor al salario mínimo federal, el juzgador o la juzgadora podrá 

considerar los factores siguientes: la empleabilidad de la persona custodia 

o la de la persona no custodia, su historial de trabajo, los ingresos 

devengados anteriormente, su profesión y preparación académica, su 

estilo de vida, los gastos en los que la persona incurre, la naturaleza y 

cantidad de las propiedades con las que cuenta, la realidad de la economía 

informal, el ingreso promedio del oficio, ocupación o profesión y cualquier 

otra prueba pertinente.  

En cuanto a la determinación del ingreso bruto anual, el Artículo 9 

(1) (b), dispone que “[c]uando 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 notificación en un caso 

administrativo.” (Énfasis nuestro). 

De otra parte, la obligación alimentaria incluye el pago de una 

partida para cubrir los honorarios de abogado. Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009). Nuestro más Alto Foro ha 

resuelto que en una acción para reclamar alimentos procede la imposición 

de los honorarios de abogado a favor de los menores, sin la necesidad de 

que actúe con temeridad el demandado al defenderse de la reclamación. 
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Íd.; Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492 (2000); Guadalupe 

Viera v. Morell, supra, pág. 14. Cónsono con lo anterior, la Ley de la 

ASUME, 8 LPRA sec. 521(1), provee para que el tribunal, o el Juez 

Administrativo proceda con la imposición de honorarios de abogado a 

favor del alimentista cuando este prevalezca en procedimientos para la 

fijación, modificación o para hacer efectiva una orden de pensión 

alimentaria. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra. 

III. 

 En lo pertinente a la controversia traída ante nuestra consideración, 

la Jueza Administrativa de la ASUME, determinó que el ingreso del 

recurrente es $4,625.00 mensual. Destacamos las siguientes 

determinaciones de hechos, según consignadas en la Resolución aquí 

impugnada: 

 . . . . . . . . 

 8. La menor alimentista tiene 18 años, y estudia actualmente 
en la UPR de Arecibo. Sus gastos de matrícula son cubiertos por la 
Beca Pell. Los gastos de matrícula por el semestre agosto a 
diciembre de 2017 tuvieron un costo de $1,052; estos fueron 
cubiertos por la beca. (Exhibit #4). Antes de dicha institución 
estudiaba en el Colegio Maristas de Manatí, para la fecha en que se 
solicitó la revisión cuya determinación se atiende. En dicho colegio 
tenía una matrícula de $580.00 anual, dicho pago fue cubierto por 
el alimentante. Se pagaba una mensualidad de $390 dólares, dicho 
gasto fue acreditado con recibos que fueron admitidos como 
evidencia (Exhibit #2). Reclama unos gastos médicos no cubiertos 
por plan médico para dicho periodo (2016) de visitas a 
quiropráctico; no pudo precisar a qué médico, no se presentó 
factura ni evidencia del gasto, así como unos gastos sobre 
educación extracurricular de baile, arte y teatro y graduación por la 
cantidad de $806. De estos se presentó evidencia, la misma fue 
marcada como Exhibit núm. 3. Indica además que la menor tuvo un 
viaje al desfile puertorriqueño en Nueva York. 
 
 9. Por su parte y a preguntas, el alimentante alegó le proveía 
un seguro médico a [la] menor por el periodo de febrero a junio de 
2016, por el que pagaba $95.36, además de un teléfono celular que 
pagó hasta noviembre de 2016, $82 mensuales. Alegó además que 
los gastos de espejuelos estaban cubiertos por su seguro médico 
que él cubría. 
 
 10. Sus ingresos provienen de los beneficios por incapacidad 
emocional, indica padecer de psicosis, además de condiciones 
físicas como lo son sus discos herniados. Está casado por 
capitulaciones matrimoniales, esposa con quien vive Orlando, 
Florida y con otra hija menor de ambos. Es su profesión hasta que 
se incapacitó, la medicina. Estaba especializado en ginecología. 
(Énfasis nuestro). 
 
 11. Presentó una radicación sobre la Ley de Quiebras, según 
evidencia presentada por la PC y reconocida por el Alimentante, en 
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el caso número: 6:17-bk-05284-RAC—“Chapter” 7, del 7 de 
noviembre de 2017. 
 
 12. De dicha evidencia surge que el proceso recoge como sus 
obligaciones mensuales la cantidad de $4,505.24 e ingresos por 
$4,625.00 a la fecha de 7 de noviembre de 2017. 
 
 . . . . . . . . 

 

 En su determinación, la Jueza Administrativa concluyó, en cuanto a 

la señora Avilés, que el estilo y capacidad económica no es consistente con 

los ingresos informados, por lo cual procedió a imputar ingresos a base de 

sus gastos y estilo de vida, en la cantidad de $5,684.82, en lugar de los 

$667.00 informados en la Planilla de contribución sobre Ingresos. 

 En relación al recurrente, la ASUME dispuso que la obligación 

provisional establecida toma en cuenta los gastos informados por éste en 

el proceso ante la Agencia, así como la evidencia testifical de la vista el 30 

de enero de 2017. La ASUME hizo constar en la Resolución que “como 

parte de la evidencia presentada en el contrainterrogatorio al PNC, se 

admitió una copia de documento emitido por la Corte de Quiebras donde 

surge información provista a dicha Corte, que indica que los ingresos del 

PNC son $4,625”, y que, además, “surge del mismo documento que sus 

gastos son $4,505.24, según lo que surge de las páginas 37, 38 y 39 del 

documento admitido como Exhibit y consta de 62 páginas.” La ASUME 

concluyó que los ingresos del recurrente exceden lo que recibe como 

compensación del seguro social, por lo que determinó que el ingreso del 

recurrente es $4,625 mensual. 

 Conforme surge de la Resolución de 23 de abril de 2018, la Jueza 

Administrativa de la ASUME tomó en consideración el documento 

sometido a la Corte de Quiebras, el cual forma parte del expediente 

administrativo. De dicho documento surge que el recurrente es el único 

peticionario ante la Corte de Quiebras y que su ingreso es $2,125.00 

mensual. En el documento figuran datos económicos de su esposa, quien 

consta como “non-filling spouse”, con un ingreso mensual de $2,500.00. A 

su vez, surge identificado como “Other monthly Income: Money from 

family”, para un total combinado de $4,625.00. Lo cierto es que el 
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recurrente está casado bajo capitulaciones matrimoniales; este hecho fue 

reconocido por la Jueza Administrativa, según lo hizo constar en su 

Resolución como parte de las determinaciones de hechos. 

A la luz de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad principal por los alimentos de los menores corresponde, 

de manera principalísima, al padre y a la madre, y en caso de divorcio y 

subsiguiente matrimonio de alguno de éstos, de ordinario, a la nueva 

sociedad de gananciales constituida entre este último y el nuevo cónyuge. 

Sobre este particular, en Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 

578 (1999), nuestro más Alto Foro señaló que “[u]na vez decretado el 

divorcio, la obligación de alimentar a los hijos menores es una obligación 

personal de cada uno de los ex cónyuges que deberá ser satisfecha de su 

propio peculio, a excepción de aquellos casos en que el padre o la madre 

alimentante haya contraído nuevas nupcias, en que la obligación entonces 

será imputable a la nueva sociedad de gananciales que se haya 

constituido”. Claro, que para ello es indispensable que el nuevo 

matrimonio esté constituido bajo el régimen de sociedad legal de 

gananciales. Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 14-15 (2004). 

Cabe destacar que el derecho de alimentos en nuestro ordenamiento 

está fundamentado en relaciones de parentesco, por lo cual no se reconoce 

tal derecho entre terceros o parientes por afinidad. Cónsono con lo 

anterior, la obligación de alimentar se impone al padre y madre con 

respecto a sus hijos; los ascendientes y descendientes; los cónyuges entre 

sí; los hermanos, y en este último caso sólo cuando el alimentista no 

pueda procurarse medios para su propia subsistencia por causas no 

imputables a éste. Debido a que no existe una obligación de alimentar 

entre terceros que no están unidos por vínculos de parentesco, no es 

contrario a la moral y al orden público el hecho que esa tercera persona no 

desee alimentar a otra con la cual no se tiene una relación familiar. Nada 

impide que se plasme tal voluntad en un contrato de capitulaciones 

matrimoniales. Íd. 
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Por tanto, cuando el matrimonio ha sido contraído bajo el régimen 

de total separación de bienes, los ingresos del cónyuge del alimentante no 

pueden ser tomados en consideración para fines de fijar la pensión 

alimentaria de los hijos menores de edad. Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 

29-32 (2004). Claramente surge de la Resolución emitida por la ASUME el 

23 de abril de 2018, que el ingreso imputado al recurrente es el mismo 

que surge del documento presentado ante la Corte de Quiebras, el cual 

incluye un ingreso de la esposa del recurrente; matrimonio que pactó 

separación de bienes mediante las capitulaciones matrimoniales otorgadas 

el 18 de julio de 2011.  

 En vista de lo anterior procede la reevaluación del presente caso. La 

ASUME concluyó, y citamos, que: “los ingresos del alimentante exceden lo 

que recibe como compensación del seguro social, y así lo corrobora ante la 

corte de quiebras…”. Por tal razón se le imputó un ingreso mayor, que 

coincide con la suma de los ingresos del recurrente y su cónyuge. Tal 

dictamen, que considera los ingresos del cónyuge del recurrente, sin 

trámite ni análisis ulterior, no encuentra apoyo en el expediente 

administrativo, lo que nos lleva a concluir que el mismo resulta 

irrazonable. 

Resaltamos que, conforme las determinaciones de hechos de la 

ASUME, es un hecho, no controvertido, que el recurrente contrajo nuevo 

matrimonio mediante régimen de separación de bienes. Por tal razón, 

procede que ASUME reevalúe el caso conforme a los criterios jurídicos y 

reglamentarios aplicables, a los fines de fijar la pensión alimentaria de 

manera correcta en Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución aquí 

recurrida y devolvemos el asunto a la ASUME para que proceda a realizar 

nuevamente el cómputo de la pensión alimentaria de acuerdo a lo antes 

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

Tribunal. 

La jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


