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Brignoni Mártir, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece Nayely Martínez Aquino (en adelante señora Martínez o 

peticionaria) por derecho propio mediante un Recurso de Revisión Especial 

el cual acogimos como un recurso de revisión administrativa. Nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida por la Administración para el Sustento 

de Menores (en adelante ASUME) el 6 de noviembre de 2020. En su 

dictamen la agencia declaró Ha Lugar la revisión de pensión solicitada por 

Edwin O. de Jesús Colón (en  adelante señor de Jesús o recurrido) por lo 

que, entre otros extremos, dedujo de su ingreso bruto la suma de $231.90 

por el pago de plan médico que incluye al menor, modificando su obligación 

a $682.03 mensual.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación confirmamos 

la Resolución recurrida.  

I 

 A solicitud de la señora Martínez, ASUME realizó un proceso de 

revisión de la pensión alimentaria impuesta al señor de Jesús, a favor del 

menor A.O.J.M. Las partes comparecieron a la reunión señalada y 
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presentaron sus argumentos y la prueba que entendieron pertinente. 

Concluido dicho trámite, el 19 de agosto de 2020, la agencia emitió la 

correspondiente Resolución sobre revisión de pensión alimentaria. En esta 

se fijó como ingreso neto la cantidad de $2,273.09 a la señora Martínez y 

la cantidad de $2,938.06 al señor de Jesús. Por tanto, se impuso al señor 

de Jesús, como pago de pensión alimentaria, la cantidad de $781.17 

mensual, compuesta de $633.71 por la pensión básica y $147.46 por la 

pensión suplementaria. También, se le impuso el pago de $68.00 

mensuales adicionales por gastos de ortodoncia.  

Inconforme con tal determinación, el señor de Jesús presentó una 

moción solicitando revisión. Argumentó que en vista de que él es 

responsable por el pago del plan médico del menor, se le debe adjudicar la 

correspondiente deducción, lo que provocaría un cambio tanto en los 

ingresos netos a considerarse así como en los porcientos de 

responsabilidad de las partes. Así las cosas, solicitó que se eliminara la 

reducción de $53.00 del salario de la señora Martínez por pago de un plan 

médico del cual el menor no se beneficiaba y se adjudicara la deducción 

de $231.90 de su salario por el pago del plan médico mensual del cual el 

menor se beneficia.  

 Ante la solicitud de revisión instada por el recurrido ASUME celebró 

una vista virtual el 6 de noviembre de 2020, a la cual comparecieron ambas 

partes, acompañados de sus respectivos abogados, y la Procuradora 

Auxiliar de ASUME, en representación de la agencia y del menor. Ambas 

partes declararon y presentaron prueba documental. Tras la vista ASUME 

emitió la Resolución recurrida declarando Ha Lugar la reconsideración 

solicitada.1 En consecuencia, concluyó que el ingreso neto del alimentante 

no había sido determinado correctamente puesto que no se incluyó la 

deducción de $231.90 del pago del plan médico donde está incluido el 

menor alimentista. En vista de ello ajustó el ingreso neto del señor de Jesús 

a $2,706.09. De manera similar, concluyó que considerando que el menor 

 
1 Resolución emitida el 6 de noviembre de 2020 y notificada el 17 de noviembre de 2020. 
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no estaba incluido en el seguro médico de la señora Martínez, no procedía 

el descuento de $53.00 de su sueldo, por lo que se ajustó su ingreso neto 

a $2,326.09. La agencia resolvió que siendo el ingreso combinado de las 

partes de $5,032.25, el señor de Jesús, en calidad de padre no custodio de 

un menor de 15 años, venía obligado a sufragar el 53%. Ello equivale a 

$682.03 mensuales, como obligación total, efectiva a partir del 26 de abril 

de 2019. A su vez, la agencia reconsideró que al señor de Jesús solo le 

correspondía el pago de $34.04 equivalente al 53% del gasto extraordinario 

de ortodoncia que hasta entonces él había sufragado en su totalidad.  

 En desacuerdo con tal determinación la señora Martínez presentó 

por derecho propio una solicitud de reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales. Alegó que la deducción del plan médico adjudicada a 

favor del señor de Jesús cubría a dos personas adicionales, por lo que a 

su juicio, solo debía deducirse la parte que beneficia al menor. Requirió que 

se corrigiera que el 53% del gasto de $68.00 de ortodoncia es $36.04 y no 

$34.04 según se indicó en la Resolución. A su vez, solicitó que se aclarase 

que el gasto de ortodoncia ha sido compartido entre ambos.   

A tales efectos, ASUME emitió una Resolución sobre 

Reconsideración en la que aclaró que la aportación que el señor de Jesús 

debe realizar al gasto de ortodoncia debe ser de $36.04 y no de $34.04 

según se indicó por error tipográfico en la resolución. No obstante declaró 

No ha lugar los otros dos señalamientos de la peticionaria. Concluyó que, 

de conformidad con las Guías Mandatorias, infra, el pago total mensual del 

seguro médico es una deducción aceptada por lo que se debe restar del 

ingreso bruto la totalidad del pago del seguro que incluye al menor 

alimentista. Consignó además que durante la vista ambas partes 

reconocieron que el señor de Jesús cubría el costo total del gasto de 

ortodoncia, por lo que tal determinación de hecho era correcta. 

 El 12 de enero de 2021, la peticionaria presentó de manera oportuna 

el recurso de revisión administrativa que nos ocupa acompañado de una 
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Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar Como Indigente (in forma 

pauperis). En su recurso formuló los siguientes señalamientos de error:  

A. Erró la Juez Administrativa al declarar No Ha Lugar 

en la primera instancia de la Solicitud de 

Reconsideración sobre la deducción aceptada del 

Plan Médico del PNC. 

B. Erró la Juez Administrativa al no disponer nada 

sobre la instancia número 6 de la Reconsideración 

y Determinación de Hechos Adicionales.2  

El 22 de febrero de 2021, compareció el señor de Jesús mediante 

Oposición a recurso de revisión. De manera que, contando con la posición 

de ambas partes expondremos a continuación el marco jurídico aplicable a 

la controversia planteada y resolveremos de conformidad con ello. 

II 

 a. Revisión judicial de las determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad y 

corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia 

por parte de los tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir 

con las determinaciones administrativas. González Segarra v. CFSE, 188 

DPR 252, 276 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 

1033, 1041 (2012).  Este principio de deferencia se funda en que las 

agencias son las que cuentan con conocimiento especializado en los 

asuntos que les han sido encomendados y vasta experiencia en la 

implantación de sus leyes y reglamentos.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II., 179 DPR 923, 940 (2010); Camacho Torres v. Admin. para el 

Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 DPR 66, 

(2006). En consecuencia, al revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. González Segarra v. CFSE, supra; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). 

 
2 La peticionaria se refiere a la alegación incluida en su solicitud de reconsideración en 
cuanto a que el señor de Jesús no suministró información suficiente para determinar sus 
comisiones en los últimos 3 años, por lo que el cómputo de su ingreso neto estaba 
incorrecto. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010188395&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_614&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_614
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010188395&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_614&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_614
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Las determinaciones finales de las agencias administrativas pueden 

ser revisadas por este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

revisión administrativa. Sec. 4.2, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec.9672. El propósito primordial de dicho recurso de 

revisión consiste en demarcar el ámbito de discreción de las agencias 

administrativas y cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de acuerdo 

con la ley. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 

149 DPR 869 (1999).  

Al atender el recurso de revisión judicial los tribunales debemos 

abstenernos de intervenir con las determinaciones de hechos de la agencia 

si estas se sostienen con evidencia sustancial que surge del expediente. 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 511–513 (2011); Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77–78 (2004); Sec.4.5, LPAUG, 3 LPRA sec. 

9675. Una determinación de hecho realizada por una agencia 

administrativa se revisará cuando quien la impugna demuestre que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio 

a tal grado que no se pueda concluir que la agencia actuó razonablemente. 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, supra, 1042; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond. supra.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho de la agencia se 

revisarán en todos sus aspectos. Sec.4.5, LPAUG, 3 LPRA sec. 9675. Sin 

embargo, al revisar las decisiones de las agencias los tribunales también 

debemos brindar mucha deferencia y respeto a las interpretaciones del 

estatuto efectuadas por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento. González Segarra v. CFSE, supra, pág. 

277; Assoc.  Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). En estos casos debe distinguirse entre los asuntos de interpretación 

estatutaria, en los que los tribunales son los especialistas, y aquellas 

situaciones propias de la discreción o pericia administrativa. Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, supra; Pagán Santiago v. ASR, 185 DPR 341 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025645083&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_511&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_511
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004072230&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_77&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_77
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004072230&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0a4a760a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_77&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_77
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(2012); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009). Si la interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle deferencia. 

González Segarra v. CFSE, supra. De manera que, al ejercer su función 

revisora, los tribunales no podemos descartar libremente las 

interpretaciones de derecho de la agencia y sustituir el criterio de estas por 

el propio. Íd. 

Ahora bien, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal o ante interpretaciones 

administrativas que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty II, supra, pág. 941. En síntesis, la deferencia ante la 

determinación administrativa cederá únicamente (1) cuando no está 

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

errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). Si el 

tribunal no se encuentra ante alguna de estas circunstancias, debe 

sostener la determinación de la agencia aunque exista más de una 

interpretación razonable de los hechos. Íd. 

b. Alimentos 

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). En el Código Civil de Puerto Rico, 

vigente al momento de emitirse la Resolución aquí recurrida, la obligación 

de alimentar estaba comprendida en los Artículos 118 y 153. 31 LPRA secs. 

466 y 601. En lo pertinente, el Artículo 153 del anterior Código Civil disponía 

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, definía alimentos como todo lo indispensable para el sustento, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_187&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_187
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020255271&pubNum=2995&originatingDoc=I88eb53c8485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_187&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_187
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006194271&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_727
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habitación, vestido y asistencia médica, entre otros, según la posición 

social de la familia. El término alimentos también incluye la educación. 

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

Siendo el derecho de los menores a percibir alimentos uno de tan 

alto interés público, se aprobó la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores (Ley Orgánica de la ASUME), para velar por su 

cumplimiento. Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

8 LPRA sec. 501 et seq.; véase, además, Martínez v Rodríguez, 160 DPR 

145.  

El referido estatuto provee el marco jurídico que rige la 

determinación de la pensión alimentaria y entre otras providencias, impone 

como requisito que en cada orden de pensión alimentaria se incluyan 

disposiciones relacionadas con el sustento médico del menor alimentista. 

En lo pertinente, el Art. 19(b) de la Ley Orgánica de la ASUME, supra, 

establece lo siguiente: 

Al momento de establecer, revisar o modificar 
una pensión alimentaria para beneficio de un o una 
menor de edad, el tribunal, el Administrador, o el Juez 
Administrativo le ordenará al padre, a la madre o a 
ambos proveer sustento médico para beneficio del o 
de la menor alimentista. En cumplimiento con lo 
anterior, el tribunal, el Administrador, o el Juez 
Administrativo le ordenará al padre, a la madre o a 
ambos, proveer un seguro de salud privado para 
beneficio del o de la menor alimentista si: (a) la 
persona lo tiene disponible, (b) su costo es razonable 
y (c) está accesible al o a la alimentista. 

Para propósitos de esta sección, se considera 
que el padre o la madre tiene disponible un seguro de 
salud privado cuando, en efecto, cuenta con alguno 
que le provea cubierta individual o familiar o cuando 
podría obtenerlo a través de su patrono o cualquier 
asociación, grupo o sindicato al cual pueda pertenecer. 

El costo del seguro de salud privado se 
considera razonable si éste no excede el cinco por 
ciento (5%) del ingreso bruto de la persona a la cual se 
le ordena u ordenará proveerlo. Al verificar si el costo 
del seguro de salud privado excede el cinco por ciento 
(5%) del ingreso bruto, se tomará en consideración: (a) 
el ingreso de la persona según dicho concepto se 
define en este capítulo y (b) que el costo del seguro de 
salud privado es la cantidad que resulte menor entre: 
(1) el costo de incluir o añadir al menor o a la menor a 
la cubierta existente o (2) la diferencia entre una 
cubierta individual y una familiar. 

El seguro de salud privado se considera 
accesible si el proveedor de los servicios de salud está 
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localizado en la jurisdicción del Gobierno de Puerto 
Rico. No se considerará accesible si como condición 
para obtener la cubierta, todos los servicios deberán 
ser pagados y posteriormente reclamados a la 
aseguradora como una solicitud de reembolso. 

Si el padre o la madre del o de la menor 
alimentista tiene cubierta de seguro médico tendrá que 
incluir al menor como beneficiario o beneficiaria del 
mismo. Si el padre o la madre cambia de empleo y su 
nuevo patrono le provee seguro de salud, debe 
notificarlo al tribunal y al Administrador dentro de los 
próximos diez (10) días e incluir al o a la menor 
alimentista como beneficiario del referido seguro de 
salud si el costo del mismo es razonable y si está 
accesible al o a la menor. El tribunal, el Administrador 
o el Juez Administrativo ordenará y notificará al 
patrono y a cualquiera de las personas, según sea el 
caso, que se incluya al o a la menor como beneficiario 
del seguro de salud que está disponible a través del 
patrono. A la persona se le concederá un término no 
menor de diez (10) días para oponerse y, salvo que 
ésta presente objeción dentro del término y por justa 
causa, se ordenará que se incluya al menor o a la 
menor como beneficiario del seguro de salud. Cuando 
se presente objeción se celebrará una vista informal 
con el único propósito de determinar si existe error de 
hecho o si el seguro de salud está disponible, si su 
costo es razonable y si está accesible al o a la menor 
alimentista. Cuando no proceda la objeción, se 
ordenará que se incluya al menor o a la menor como 
beneficiario del seguro de salud. 

En el caso de que el seguro de salud no esté 
disponible mediante una cubierta de salud pública o 
privada, o su costo no sea razonable o no esté 
accesible al o a la menor alimentista, se ordenará al 
padre, a la madre o a ambos, proveer una cantidad de 
dinero en efectivo para tal fin, en la misma proporción 
fijada para la cuantía de la pensión alimentaria en los 
gastos suplementarios hasta que esté disponible el 
seguro de salud. Además, se le podrá ordenar al padre 
o a la madre proveer una suma de dinero en efectivo, 
en conjunto con la disposición sobre seguro de salud, 
de conformidad con este capítulo. 

El sustento médico que se ordene en virtud de 
esta sección será parte de la pensión alimentaria y no 
será considerado en forma individual, a menos que se 
trate de la orden de proveer sustento médico en 
efectivo para cubrir el costo del seguro de salud 
provisto por una entidad pública o gubernamental. El 
sustento médico será puesto en vigor por todos los 
medios aplicables a las pensiones alimentarias 
ordenadas al amparo de este capítulo. […] 8 LPRA 
sec. 518. 

  
En virtud de la Ley Orgánica de la ASUME, supra, se adoptó el 

Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, intitulado Guías 

Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico 

(Guías Mandatorias) para determinar y modificar las pensiones 
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alimentarias para menores de edad. Art. 19, Ley Orgánica de la ASUME, 8 

LPRA sec.518.  

Las Guías Mandatorias proveen para el cálculo de dos tipos de 

pensiones alimentarias, la básica y la suplementaria. La primera se define 

como la participación del ingreso neto de la persona no custodia que se 

dedica al pago de los gastos mínimos en los que se incurre para la crianza 

del alimentista. Estos gastos incluyen aquellos en concepto de 

alimentación, utilidades, transportación, entretenimiento y vestimenta, 

excepto los gastos de uniforme. Art. 7(30), Guías Mandatorias. Por su 

parte, los gastos suplementarios son aquellos que tanto la persona no 

custodia como la custodia deben sufragar para satisfacer las necesidades 

del menor que no están contempladas en la pensión alimentaria básica. 

Como parte de la pensión alimentaria suplementaria están los gastos de 

educación, vivienda y gastos de salud no cubiertos por un plan de seguro 

médico. Art. 3(14), Guías Mandatorias; véase, además, Santiago Maisonet 

v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 563-564 (2012).   

Ahora bien, para fijar la cuantía de la pensión alimentaria es 

necesario calcular el ingreso neto mensual de la persona custodia y de la 

persona no custodia del menor. Para ello se resta del ingreso bruto anual 

las deducciones mandatorias y las deducciones aceptadas. Art. 13 (1), 

Guías Mandatorias. Las deducciones mandatorias son las que se adjudican 

por concepto de contribución sobre ingresos, seguro social, medicare, 

cuotas de uniones sindicales compulsorias, asociaciones profesionales de 

colegiación compulsoria, entre otras exigidas por ley. Art. 3(7), Guías 

Mandatorias. De otra parte, las deducciones aceptadas incluyen lo 

siguiente: 

 Descuentos o pagos por concepto de planes de retiro, 
asociaciones, uniones, federaciones voluntarias, primas o 
pólizas de seguros de vida, contra accidentes o de servicios 
de salud accesibles, que podrán deducirse del ingreso bruto 
cuando se demuestre que el o la alimentista, en alguna 
medida, se beneficia de los mismos. (Énfasis nuestro). Art. 
3(8), Guías Mandatorias.3 

 
3 El Art. 7(39) de las Guías Mandatorias define “seguro médico accesible” como un plan o 
seguro médico bajo la póliza de la persona custodia o de la persona no custodia que tenga 
cubierta en Puerto Rico. Si el o la alimentista no reside en Puerto Rico, se refiere al plan 
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En cuanto a la deducción aceptada por concepto del seguro médico, 

el Art. 13(3) de las Guías Mandatorias dispone expresamente lo siguiente: 

La cantidad total que la persona legalmente 
responsable pague o aporte para la adquisición de una 
cubierta de seguro médico, será restada del ingreso 
bruto de esta, cuando el o la alimentista para el o la 
cual se está determinando la pensión alimentaria sea 
beneficiario de la referida cubierta médica. (Énfasis 
nuestro).  Art. 13(3), Guías Mandatorias. 
 
De otra parte, el Artículo 14 de las Guías Mandatorias establece la 

manera en que se sumará al ingreso neto mensual, ingresos provenientes 

de horas extras, comisiones y propinas, al preceptuar lo siguiente:  

1. En aquellos casos en los que cualquiera de las personas 
obtenga ingresos por concepto de horas 
extras, comisiones o propinas; el juzgador o la juzgadora 
solo considerará el promedio mensual recibido por la persona 
por los referidos conceptos durante los treinta y seis (36) 
meses que anteceden a la vista. […] En cualquiera de dichos 
casos, el juzgador o la juzgadora deberá promediar la cuantía 
a la que asciendan las deducciones mandatorias que se 
aplican al ingreso que la persona obtiene por concepto de 
horas extras, comisiones o propinas y la cantidad que 
obtenga la restará al ingreso bruto mensual por el referido 
concepto. Ello representa el ingreso neto mensual por 
concepto de horas extras, comisiones y propinas, que el 
juzgador o la juzgadora sumará al ingreso neto mensual 
según determinado en el Artículo 13 de este Reglamento, 
 
2. En los casos en los que cualquiera de las personas alegue 
que en lo prospectivo no se le pagarán horas 
extras, comisiones y propinas y que, por tanto, no se le debe 
tomar en consideración ingreso alguno por los referidos 
conceptos, dicha persona deberá demostrarla ante el 
juzgador o la juzgadora. Cuando así lo demuestre, el 
juzgador o la juzgadora no tomará en consideración dichos 
ingresos a partir de la fecha en la que la parte ya no tenga 
derecho a recibirlos. (Énfasis nuestro). Art. 14, Guías 
Mandatorias.  

III 

En su recurso ante nos la señora Martínez reiteró que la deducción 

del plan médico adjudicada a favor del señor de Jesús le incluye a este y a 

su esposa, por lo que solicitó que se aplique solamente como deducción 

aceptada la porción que beneficia al menor que corresponde a $77.30. De 

otra parte, alegó por primera vez que el señor de Jesús no presentó 

evidencia de las comisiones que corresponden a 36 meses, por lo que no 

 
o seguro médico que tenga cubierta dentro de treinta (30) millas de la residencia del o de 
la menor. 
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se hizo una determinación real de su ingreso bruto y neto.  Solicitó como 

remedio que se computen las comisiones conforme a las guías 

mandatorias. 

Por su parte, el señor de Jesús sostuvo que la única condición que 

imponen las guías mandatorias para adjudicar las deducciones aceptadas 

es que el alimentista se beneficie de las mismas lo cual debe ser objeto de 

prueba. Adujo que durante la vista la señora Martínez admitió que el señor 

de Jesús era quien pagaba el plan médico donde se beneficia el menor. De 

otra parte arguyó que contrario a lo alegado por la peticionaria, reportó en 

su Planilla de Información Personal la cantidad de $294.08 como ingreso 

proveniente de comisiones. 

Según vimos, la Ley Orgánica de la ASUME, supra, requiere en 

términos generales, que en todas las acciones sobre pensiones 

alimentarias se ordene proveer un seguro de salud privado para beneficio 

del menor alimentista si el padre o la madre lo tiene disponible, si su costo 

es razonable y si está accesible al alimentista. Ahora bien, las Guías 

Mandatorias, supra, que rigen el procedimiento específico para determinar 

el monto de pensión alimentaria, disponen que la cantidad total que la 

persona legamente responsable pague para la adquisición de una cubierta 

de seguro médico, será restada de su ingreso bruto cuando el alimentista 

sea beneficiario de la referida cubierta. Cónsono con lo anterior, las Guías 

Mandatorias, supra, permiten deducir el pago por servicios de salud cuando 

se demuestre que el menor se beneficia de estos en alguna medida. 

Nótese que las Guías Mandatorias, supra, no sujetan la deducción 

aceptada del pago total por la cubierta de plan médico a un análisis 

proporcional de las personas que además del alimentista se benefician de 

ésta; tal como se requiere para fijar la aportación del padre no custodio a 

los gastos de vivienda.  Por tanto, luego de que se ordene a alguno de los 

padres a proveer seguro médico privado al menor, basta que éste se 

beneficie de la cubierta, que podría ser familiar, para que se le adjudique la 

deducción total de dicho pago.  
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En el caso de autos, las determinaciones de hechos siete (7) y nueve 

(9) de la Resolución recurrida, establecen que durante la vista la señora 

Martínez declaró que el menor tiene la tarjeta del plan que le paga el señor 

de Jesús. Tal información fue corroborada por la representante legal del 

señor de Jesús quien informó que éste paga $231.90 por un seguro médico 

con la aseguradora MCS, que incluye al menor, a su esposa y a él. Por 

consiguiente, habiéndose demostrado que el recurrido paga un plan 

médico con cubierta familiar que beneficia al menor, la ASUME aplicó a su 

favor la deducción de $231.90 por dicho concepto y fijó su ingreso neto en 

$2,706.16. Considerando que dicha determinación estuvo sostenida con 

evidencia sustancial y que refleja una interpretación razonable por parte de 

la agencia de las normas jurídicas aplicables, no vemos razón para variar 

la determinación recurrida.  

En cuanto a la imputación de comisiones, valga reiterar que según 

las Guías Mandatorias, supra, el foro juzgador solo considerará el promedio 

mensual recibido por dicho concepto durante los treinta y seis meses (36) 

meses que anteceden a la vista. Según surge del expediente del caso ante 

nos, en la PIPE sometida ante ASUME el señor de Jesús incluyó en la parte 

sobre propinas, comisiones y otros ingresos, la cantidad de $294.08, 

haciendo la salvedad con una nota de que se trataba de un ingreso no 

recurrente.4  De otra parte, conscientes de que la peticionaria no señaló 

otra prueba que menoscabe tal evidencia, así como tampoco acompañó su 

recurso con una transcripción de la prueba desfilada durante la vista, no 

tenemos fundamento alguno para descartar la presunción de corrección del 

cálculo del ingreso neto del señor de Jesús, realizado por la agencia en la 

Resolución recurrida.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la determinación 

administrativa recurrida.  

Notifíquese a la señora Martínez Aquino.  

 
4 Véase Apéndice del Alegato del Recurrido, págs. 17-22. 
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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 


