
Pasos para calcular la pensión alimentaria
según el modelo propuesto 

en el borrador de Reglamento

La pensión alimentaria se calcula en dos partes: 

pensión alimentaria 

básica

pensión alimentaria 

suplementaria

Paso 1
Determinar el ingreso neto mensual 
combinado de la persona no 
custodia y la persona custodia

Ingreso 
neto 

mensual 
de PNC

Ingreso neto 
mensual 

combinado

Ingreso 
neto 

mensual 

PC

+ =

Paso 2
Determinar la proporción del ingreso 
neto mensual de cada parte

Proporción en 
la que PNC

debe responder=
Ingreso neto 

mensual de PNC

Ingreso neto mensual 

combinado (paso 1)

Proporción en 
la que PC
aportará 

directamente
=

Ingreso neto 
mensual de PC

Ingreso neto mensual 
combinado (paso 1)

Paso 3
Buscar en la tabla la cantidad para 
cubrir las necesidades básicas de cada 
alimentista. Ello según el renglón al cual 
corresponda el ingreso neto mensual 
combinado, la cantidad de alimentistas 
y la edad de cada alimentista.

0-4 5-12 13+ 0-4 5-12 13+

$0.00 $833.00 $199 $223 $261 $161 $173 $192

$834.00 $916.00 $211 $234 $272 $166 $178 $197

$917.00 $1,000.00 $222 $245 $283 $171 $183 $202

1 alimentistaRango de ingreso neto 

mensual combinado

2 alimentistas

Cantidad mensual que cada alimentista requiere 
para cubrir sus necesidades básicas

Paso 4
Multiplicar la proporción (%) obtenida en el 
paso 2 para la PNC por la cantidad 
obtenida en el paso 3 para obtener la 
pensión alimentaria básica (PAB) que debe 

proveer PNC.

Proporción 
de PNC

PAB
Cantidad para cubrir 
necesidades básicas 

de cada alimentista ($)
x =

En los casos en que aplique, calcular la pensión 

alimentaria suplementaria (PAS)

Paso A

Paso B

Paso C

Determinar los gastos suplementarios

Sumar los gastos suplementarios

Multiplicar los gastos suplementarios por 
la proporción obtenida en el paso 2 
para la persona no custodia

Total gastos 
suplementarios

PAS
Proporción 

PNCx =

Paso D
Sumar la pensión alimentaria básica y 
la pensión alimentaria suplementaria, 

para obtener la pensión alimentaria 
total que la persona no custodia debe 
proveer.

PAB

pensión alimentaria que 
debe proveer la 

persona no custodia.

PAS+ =


