
la persona trabaja a tiempo parcial y su ingreso es 
menor al mínimo federal a base de cuarenta (40) 
horas semanales; cuando la persona redujo su 
ingreso para evitar la responsabilidad de alimentar, 
entre otras. 

¿Qué se toma en consideración para fijar la cantidad   
que se imputará de ingresos?

Como regla general, se podrá imputar como ingreso 
el salario mínimo federal prevaleciente en Puerto 
Rico, a base de cuarenta (40) horas semanales, el 
último salario devengado o una cantidad mayor de 
acuerdo a los factores siguientes:

 –  empleabilidad: la  habilidad  de conseguir y man-  
tener un trabajo

 –  historial de trabajo
 –  ingresos devengados anteriormente
 –  profesión o preparación académica
 –  estilo de vida
 –  gastos en que la persona incurre
 –  propiedades que posea
 –  ingreso promedio de su profesión u oficio
 –  economía informal o subterránea
 –  cualquier otra prueba pertinente

Si se logra un acuerdo sobre la cantidad de la 
pensión,  ¿el acuerdo es válido?

Los padres o las madres de los(as) menores pueden 
llegar a acuerdos sobre la pensión alimentaria y 
presentarlos ante el Tribunal o la ASUME, que los 
evaluará y determinará si los aprueba o no.

¿Existe una cantidad de pensión mínima?

Sí. Las Guías Mandatorias vigentes fijan la pensión 
mínima que se podrá calcular a base de la cantidad 
de alimentistas para los(as) cuales se establece. La 
determinación se realizará de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

*La tabla continúa en incrementos de 9.4% por 
cada menor alimentista subsiguiente.

En Puerto Rico, la obligación de proveer alimentos 
entre parientes se extiende más allá de padres y 
madres a sus hijos(as). Esta obligación también 
existe entre cónyuges, excónyuges, hermanos(as), 
abuelos(as) a nietos(as), entre otros(as). En el caso 
de los(as) menores de edad, el derecho a reclamar 
alimentos es de alto interés público y tiene como 
fundamento el derecho a la vida, protegido por la 
Constitución de Puerto Rico.

¿Qué es una pensión alimentaria?

Una pensión alimentaria es una cantidad de dinero 
para los gastos de un(a) menor que los padres, 
las madres u ambos(as) le tienen que proveer. La 
pensión se compone de dos (2) partes: 

 – una pensión básica - incluye aquellos gastos 
relacionados con los alimentos, servicios públicos 
(agua, electricidad, etc.), transportación, entrete- 
nimiento y vestimenta (excepto gastos de 
uniforme)

 – la parte suplementaria - incluye los gastos de 
educación, cuido, vivienda, gastos médicos no 
cubiertos por el plan y gastos extraordinarios

¿Quiénes son responsables de proveer alimentos?

Los padres y las madres son responsables de la 
manutención de sus hijos(as). Si los padres y las 
madres no viven juntos(as), quien tenga la custodia 
(quien vive con los(as) menores) podrá solicitar a la 
otra parte que se fije una pensión alimentaria, sin 
importar si están casados(as) o no. En el caso de 
que la custodia del(de la) menor de edad no sea de 
uno(a) de sus padres o madres, ambos(as) tendrán 
la obligación de proveer alimentos.

En ocasiones, los(as) abuelos(as) son responsables 
de proveer alimentos a sus nietos(as). Ello ocurre 
cuando los padres y las madres no tienen los medios 
económicos o tienen alguna incapacidad física o 
mental.

¿Qué es un(a) alimentante?

Una persona alimentante es quien tiene la obligación 
de proveer alimentos y cubierta de seguro médico 
a su hijo(a) menor de edad. Además, es cualquier 
persona que por ley tenga la responsabilidad de 
proveer alimentos.

¿Qué es un(a) alimentista?

Alimentista es cualquier persona menor de edad 
o cualquier persona que por ley tenga derecho a 
recibir alimentos.

¿En qué procesos se pueden establecer las pen-
siones alimentarias?

Se pueden establecer dentro de un caso de 
alimentos, divorcio, custodia o filiación. Además, 
las pensiones alimentarias se pueden solicitar 
provisionalmente o temporeramente en las órdenes 
de protección. Sin embargo, dicha pensión estará en 
efecto mientras la orden esté vigente, por lo que se 
debe acudir al Tribunal para solicitar alimentos una 
vez finalice la vigencia de la orden de protección. 

¿Puedo solicitar alimentos en el Tribunal si el(la) 
alimentante vive en los Estados Unidos?

Sí, se puede solicitar alimentos interestatales ante 
el Tribunal o ante la Administración para el Sustento 
de Menores (ASUME). El(La) Juez(a) que atienda 
la solicitud, según su discreción, podrá remitir la 
controversia presentada ante su consideración 
a la ASUME, cuando entienda que ello sirve a los 
mejores intereses de las partes. 

¿Cómo se calculan las pensiones alimentarias?

Se calculan de acuerdo a las Guías Mandatorias 
para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto 
Rico (Guías Mandatorias), hechas y publicadas por 
la ASUME. Para calcularlas, se consideran, entre 
otras cosas, la cantidad de hijos(as) para quienes se 
va a determinar la pensión alimentaria, sus edades, 
el ingreso neto mensual y los recursos económicos 
de cada padre o madre.

El ingreso neto es la cantidad que resulta luego de 
las deducciones obligatorias por ley, como lo son el 
seguro social, medicare, contribuciones, cuotas de 
uniones y asociaciones obligatorias, retiro, entre 
otras.

Para calcular las pensiones alimentarias, ¿se 
consideran las aportaciones a planes médicos y se-
guros de vida?

Sí. Las aportaciones a planes médicos y seguros de 
vida donde los(as) menores reciban beneficios se 
consideran como parte de las deducciones que se 
realizan al salario. 

Si la persona que tiene que pagar la pensión está 
desempleada, ¿se le puede fijar una pensión alimen-
taria?

Sí. La pensión puede establecerse aun cuando 
la persona responsable por pagar la pensión 
esté desempleada. En dicho caso, el Tribunal o 
la ASUME, según aplique, le imputará ingresos 
a la persona. Esto quiere decir que le atribuirá la 
capacidad de ganar o generar cierta cantidad de 
ingresos, conforme a lo dispuesto en las Guías 
Mandatorias. El Tribunal o la ASUME también podrá 
imputar ingresos cuando existen señales de que el 
ingreso es mayor al que la persona informa; cuando 

 ¿Qué se considera un cambio sustancial?

Un cambio sustancial es aquel que afecte las 
circunstancias que existían al momento de fijar 
la pensión alimentaria. Este cambio debe ser 
imprevisto, como lo sería:

 – despido del empleo no provocado por alguna de 
las partes

 – enfermedad incapacitante de alguna de las partes 
o del(de la) menor

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios 
para presentar una  solicitud de revisión o modi-
ficación de pensión alimentaria?

Los requisitos y documentos son:

 – presentar una moción sobre revisión de alimentos; 
para esto, puede utilizar el formulario Moción 
sobre Revisión de Alimentos (OAT 1420) 

 – completar el formulario Planilla de Información 
Personal y Económica (PIPE) (OAT 435) 

 – cancelar aranceles, de ser requerido
 – presentar una identificación vigente con foto

¿Es posible que a la persona alimentante se le  
descuente la pensión de su sueldo?

Sí. La ley dispone que cuando el Tribunal o la ASUME 
establece o modifica una pensión alimentaria, podrá 
emitir una orden de retención de ingresos, la cual 
estará dirigida al(a la) patrono(a) o pagador(a) de 
la persona alimentante. Esta orden obliga al(a la) 
patrono(a) o pagador(a) a que retenga o deduzca 
la pensión alimentaria del salario de la persona 
alimentante.

¿Es obligatorio que el Tribunal o la ASUME dicte una 
orden de retención de ingresos?

Emitir una orden de retención de ingresos es 
discrecional. Se puede determinar que existen 
razones válidas para no expedirla, como por 
ejemplo, cuando es más efectivo el pago directo o el 
depósito en una cuenta bancaria.

¿Puede ordenarse la retención de cantidades 
adicionales  a  la  pensión?

Sí. La orden de retención de ingresos podrá 
establecer que, además de la pensión, se retenga 
una cantidad para abonar a cualquier deuda de 
pensión alimentaria de la persona alimentante. 

¿Qué es la reserva de ingresos?

Se refiere a la cantidad de seiscientos quince dólares 
($615.00) mensuales que se reserva para que la 
persona no custodio pueda cubrir sus necesidades 
básicas. Para calcular esta cantidad, se considerará 
el dinero que recibe por ayudas gubernamentales, 
tales como TANF y PAN, así como cualquier otro 
ingreso. Cabe mencionar que la pensión alimentaria 
mínima no podrá afectarse por ninguna situación. 
Solo por justa causa, el Tribunal o la ASUME podrá 
imponer una pensión alimentaria menor. 

¿Necesitaré representación legal en un caso de 
pensión alimentaria?

De entenderlo necesario, puede comparecer a 
la vista de alimentos con representación legal. Si 
decide representarse por derecho propio, deberá 
prepararse para ello.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios 
para presentar una solicitud de alimentos inicial?

Los requisitos y documentos son:

 – petición juramentada
 – copia del Certificado de Nacimiento de cada  menor 
 – proveer una dirección clara y específica del(de 

la) alimentista (parte demandada) o cualquier 
información que ayude a localizarla

 – completar el formulario Planilla de Información 
Personal y Económica (PIPE) (OAT 435)

 – presentar el original y dos (2) copias de todos los 
documentos

 – presentar identificación vigente con foto

La presentación de una solicitud de alimentos inicial 
no cancela aranceles; es decir, no conlleva que la 
persona que la presente invierta dinero en la compra 
de sellos.

¿Qué es la revisión de una pensión alimentaria?

Es el proceso mediante el cual se solicita cambiar 
una orden de alimentos vigente, ya sea para 
modificar, aumentar o rebajar la pensión alimentaria.

¿Cuándo y quién puede solicitar la revisión de  la 
pensión alimentaria?

Toda orden de pensión alimentaria puede ser 
revisada cada tres (3) años, desde la fecha en que la 
orden fue emitida, siempre que alguna de las partes 
presente una solicitud de revisión. De igual manera, 
el Tribunal o la ASUME, a iniciativa propia, podrá 
iniciar el proceso de revisión. 

Fuera del ciclo de los tres (3) años, solamente se 
podrán realizar modificaciones a las pensiones 
alimentarias cuando ocurra un cambio sustancial 
en las circunstancias del(de la) menor o en las 
circunstancias de la persona custodio o no custodio. 

Número de alimentistas
para quienes se establece

la pensión alimentaria

Pensión alimentaria
mínima total

1
2
3
4
5
6

$125.00
$146.00
$159.00
$174.00
$191.00
$209.00
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¿Hasta cuándo será efectiva la orden de retención 
de ingreso?

La orden de retención de ingresos será efectiva 
desde la fecha en que se notifique al(a la) patrono(a) 
y tendrá vigencia mientras exista la obligación de 
prestar alimentos o hasta que se expida otra orden 
que la dé por terminada o la modifique.

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios 
para la presentación de una orden de retención de 
ingresos?

Los requisitos y documentos son:

 – llenar el formulario Moción Informativa Solicitando 
Orden sobre Pensión Alimentaria (OAT 1421) 

 – presentar el original y dos (2) copias de los men- 
cionados documentos

 – presentar identificación vigente con foto

¿Cuál es la responsabilidad del(de la) patrono(a) o 
pagador(a)?

El(La) patrono(a) o pagador(a) tiene la obligación de 
cumplir con la orden de retención de ingreso que le 
haya sido debidamente notificada, por lo que tendrá 
que retener y descontar en el origen de los ingresos 
de la persona alimentante las sumas requeridas en la 
orden. Si el(la) patrono(a) incumple con la orden de 
retención de ingresos, podría tener responsabilidad 
relacionada al pago de los alimentos. Cabe 
señalar que, por ley federal, el(la) patrono(a) está 
impedido(a) de retener más del sesenta y cinco por 
ciento (65%) del salario del(de la) empleado(a).

¿Qué ocurre cuando una persona incumple con las 
pensiones alimentarias?

Si una persona incumple con su obligación de pagar 
las pensiones alimentarias, se puede presentar una 
moción en la Secretaría del Tribunal que estableció 
la pensión alimentaria, en la que se solicite una vista 
para aclarar el alegado incumplimiento. 

En la moción, se debe incluir la cantidad adeudada 
y, en los casos en que la pensión alimentaria sea 
pagada a través de la ASUME, una certificación de 
deuda de dicha institución. Además, es importante 
que se incluya la dirección física o la ubicación en la 
que se pueda encontrar a la persona alimentante, ya 
que un(a) Alguacil(a) le entregará personalmente la 
citación para la vista que se realizará en el Tribunal.

¿Qué debe hacer en la vista?

Una vez establecida la fecha de la vista, ambas 
partes deberán estar presentes para alegar y 
presentar prueba, de ser necesario, del cumplimiento 
o incumplimiento con el pago de la deuda. 

¿Qué debe hacer si el pago de la pensión se esta-
bleció en la ASUME?

Se debe ir directamente a la ASUME para gestionar 
el cobro de la deuda. 

¿Qué es un desacato por incumplimiento de pago de 
pensiones alimentarias?

El desacato civil es una herramienta que utiliza el 
Tribunal para obligar a que se cumpla con una orden 
emitida cuando la parte obligada haya ignorado 
o incumplido, total o parcialmente, con la orden. 
Esta herramienta debe ser la excepción y no la 
norma; es decir, debe ser el último recurso que 
utilice el Tribunal para hacer cumplir la orden de 
pagar pensión alimentaria, ya que puede implicar 
encarcelamiento. Esta herramienta solo puede ser 
utilizada por el Tribunal, aun cuando la pensión 
alimentaria haya sido establecida por la ASUME. En 
estos casos, la ASUME puede solicitarle al Tribunal 
que imponga desacato civil por incumplimiento de 
pago de pensiones alimentarias.

¿El Tribunal puede ordenar que se encarcele a una 
persona por incumplimiento de pago de pensiones 
alimentarias?

Sí. A pesar de que la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico establece que no se podrá 
encarcelar a persona alguna por deuda, el derecho 
a recibir alimentos es superior a cualquier otro tipo 
de deuda, por lo que se puede encarcelar a una 
persona que incumple con el pago de pensiones 
alimentarias. 

Sin embargo, en los casos en que por primera vez 
una persona incumple con el pago de la pensión 
alimentaria, el Tribunal en primer lugar ordenará 
la reclusión domiciliaria en vez de la cárcel, si la 
persona cumple con una serie de condiciones que 
establece la ley.

¿Qué ocurre si la persona que paga la pensión tiene 
causa justificada para no pagarla?

No procede el encarcelamiento de la persona si el 
Tribunal determina que existe una causa justificada 
para el incumplimiento del pago de pensiones 
alimentarias. Esto se decide caso a caso. 

¿Cuáles son los requisitos y documentos necesarios 
para solicitar un desacato por incumplimiento de 
pago de pensiones alimentarias?

Los requisitos y documentos son:

 – moción de desacato; para esto, puede utilizar el 
formulario Moción de Desacato (OAT 1460) 

 – Certificación de Deuda de la ASUME (solamente 
en los casos en que se determinó que el pago se 
realice a través de la ASUME) 

 – presentar el original y dos (2) copias de los men- 
cionados documentos

 – presentar identificación vigente con foto 

Pensiones alimentarias
en casos de menores y
órdenes de retención 
sobre ingresos

DIRECTORÍA DE PROGRAMAS JUDICIALES 

Dirección física: 
Décimo cuarto piso de la OAT
268 Ave. Muñoz Rivera 
San Juan, PR 00918-1913

Dirección postal: 
PO Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

Teléfono: 787-641-6600  ext. 5709
Fax: 787-641-6990

REGIONES JUDICIALES CON CENTROS PRO SE

La Directoría de Programas Judiciales tiene la misión 
de facilitar, de un modo firme, sensible y efectivo, 
el desarrollo, la coordinación y la implantación de 
políticas, proyectos y programas que apoyen y 
fortalezcan la función judicial para mayor acceso a la 
justicia a toda la comunidad.

El personal de los Centros Pro Se ofrece información 
general sobre el Sistema de Tribunales y algunos 
procedimientos judiciales a las personas que interesan 
representarse por derecho propio en el Tribunal. 
Los Centros Pro Se forman parte del Programa de 
Acceso para Litigantes por Derecho Propio adscrito a 
la Directoría de Programas Judiciales de la Oficina de 
Administración de los Tribunales.

Horario:
Lunes a viernes, 
de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. y 
de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Recuerde:
La información contenida en este folleto no constituye 
asesoramiento legal y no sustituye a un(a) abogado(a). 
Si usted tiene dudas acerca de esta información, se 
recomienda que consulte con un(a) abogado(a). Usted 
tiene la opción de comparecer representado(a) por un(a) 
abogado(a) ante el Tribunal.
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