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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos mediante recurso de revisión judicial Ramón 

Moctezuma Neris (en adelante señor Moctezuma o recurrente) en 

solicitud de revisión de una determinación emitida y notificada el 30 de 

marzo de 2016 por la Administración para el Sustento de Menores (en 

adelante ASUME). Mediante el aludido dictamen la ASUME determinó 

declarar Ha lugar la solicitud de revisión de pensión alimentaria 

presentada por el recurrente y en consecuencia, modificó la pensión 

alimentaria a $125.00 mensuales.   

Por los fundamentos que discutiremos, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

I. 

  Veamos sucintamente los hechos que motivaron este caso. 

  Según se desprende del breve escrito presentado ante nos, el 

señor Moctezuma presentó una solicitud de revisión de una Resolución 

sobre Revisión de Pensión Alimentaria emitida por la ASUME el 21 de 

diciembre de 2015 y a favor de su hija menor de edad.  En esa ocasión, 
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alegó que sufrió un accidente, que su condición de salud le imposibilitaba 

trabajar y con ello cumplir con su responsabilidad alimentaria. Por su 

parte, la madre de la menor, Carmen Carrasco Carrasco (en adelante 

señora Carrasco o recurrida), solicitó revisión del aludido dictamen pues 

adujo que se debía considerar para el cómputo de la pensión alimentaria 

ciertos gastos de graduación de la menor.  

 Con el fin de atender los argumentos de ambas partes se celebró 

una audiencia administrativa. Así, el 30 de marzo de 2016, la ASUME 

emitió una resolución por medio de la cual redujo la pensión alimentaria a 

$125.00 mensuales. En lo pertinente, manifestó lo que sigue: 

[s]urge del testimonio y de la prueba presentada hoy por el 
alimentante, que este padece de unas condiciones físicas 
por haber sufrido un accidente en el mes de octubre de 
2015. Esas condiciones han impedido que pueda trabajar 
hasta que los médicos así lo certifiquen. Por el testimonio y 
las certificaciones médicas presentadas y admitidas como 
evidencia, podemos concluir que el alimentante está 
incapacitado temporeramente de generar ingresos.1 

 Insatisfecho, el 14 de abril de 2016, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración. Arguyó que no tiene dinero para poder 

satisfacer la deuda de pensión alimentaria, que ya se agotaron sus 

ahorros y aún no puede trabajar. Por consiguiente, solicitó que se le 

exonere del pago de pensión. La agencia nada dijo sobre la aludida 

solicitud en el término reglamentario por lo cual el 31 de mayo de 2016 el 

señor Moctezuma acudió ante nos en recurso de revisión judicial.  

 En síntesis, el recurrente reiteró los planteamientos que esbozó en 

su solicitud de reconsideración ante el ente administrativo. Enfatizó que 

no está devengando sueldo y que vive con su madre, quien se ha hecho 

cargo del pago de su auto.    

Por su parte, el 7 de julio de 2016, compareció ante nos la parte 

recurrida. Por medio de su escrito, acotó que el señor Moctezuma tiene 

una deuda que asciende a $3,484.40 en concepto de pensión alimentaria. 

Añadió que la menor habida entre las partes comenzará estudios 

universitarios y el sueldo que devenga no le alcanza para costear todo lo 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejo 1.  
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que conlleva un comienzo escolar. Finalmente, manifestó que a su 

entender, “no hay justa causa para exonerar de dicha pensión al Sr. 

Moctezuma Neris[…]”  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los casos sobre alimentos están 

revestidos del más alto interés público. Rodríguez v. Depto. Servicios 

Sociales, 132 D.P.R. 617, 629 (1993); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 

28 (1988). Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que la obligación 

alimentaria tiene su fundamento en el derecho constitucional a la vida y 

en la solidaridad familiar. Por ello, se ha resuelto que, en nuestra 

jurisdicción, los menores tienen un derecho fundamental a recibir 

alimentos. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623 

(2011). Al indagar en los orígenes de ese derecho fundamental, nuestro 

más el Alto Foro ha señalado el derecho de toda persona “a disfrutar un 

nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el 

bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Rodríguez v. Depto. 

Servicios Sociales, supra, a la pág. 631; Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, supra.   

 Concomitante a la controversia ante nos, el artículo 143 del Código 

Civil,  31 L.P.R.A. sec. 562, dispone que la obligación de alimentar “se 

refiere al caso del padre o de la madre de hijos no emancipados que no 

viven en su compañía y sobre los cuales no tiene la patria potestad, y a 

hijos y otros parientes, no importa su edad, que tengan necesidad de 

alimentos, y siempre que el alimentante cuente con recursos para 

proveerlos”. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 13 (1983). A partir 

de ese precepto se impone al padre no custodio el pago de la pensión 

alimentaria para cubrir las necesidades del hijo o de la hija que están bajo 

la custodia del otro progenitor.   
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 No obstante, la obligación de alimentar que surge del Art. 143, 

supra, es muy general. Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra. 

Por ello y con el propósito de fortalecer los sistemas y la agilizar los 

procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, 

recaudación y distribución de las pensiones alimentarias, la Asamblea 

Legislativa promulgó la Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986 (Ley 5), 

según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 501 et. seq. De igual modo, se ha 

requerido que la fijación de la pensión sea realizada conforme a las 

disposiciones de las Guías Mandatorias para computar las pensiones 

alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Número 8529, vigente desde el 

30 de noviembre de 2014 (Guías Mandatorias).  

 El Artículo 23 de dicho cuerpo reglamentario establece lo referente 

a la pensión alimentaria mínima.  Dispone en lo pertinente: 

1. La pensión alimentaria mínima que se ordene proveer en 

cada caso, dependerá del número de alimentistas para los y 

las cuales se esté estableciendo la pensión alimentaria. La 

determinación de la pensión alimentaria máxima se realizará 

de conformidad con la tabla siguiente: 

 

1. La pensión alimentaria mínima mensual para un o una 

alimentista asciende a $125.00. Para dos alimentistas se 

computa un incremento de 16,5% sobre los $125.00 

mensuales. Para computar la pensión alimentaria mínima 

para tres o más alimentistas el incremento es a base del 

9.4% por cada menor alimentista subsiguiente.  

 

[…] 

 

2. Salvo justa causa, el juzgador o la juzgadora no podrá 

ordenarle a la persona no custodia proveer una pensión 

alimentaría menor a la pensión alimentaria mínima que 

se establece en el inciso anterior. (Énfasis suplido) 
 

III.  

 

 En esta ocasión, nos corresponde determinar si erró el ente 

administrativo al imponer una pensión alimentaria de $125.00 mensuales, 

aun cuando el recurrente se encuentra incapacitado.  
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 Como podemos apreciar, las Guías Mandotarias establecen una 

pensión alimentaria mínima de $125.00 mensuales. A su vez, la precitada 

disposición acentúa la prohibición de ordenar un pago de pensión inferior 

a esta cifra. Así pues, entendemos que no incidió el foro administrativo al 

modificar la pensión alimentaria impuesta a $125.00 luego de justipreciar 

las posturas levantas por ambas partes, en específico la alegada 

incapacidad del apelante.  

 Ahora bien, es importante señalar que cuando los padres no 

puedan proveer alimentos para sus hijos los Arts. 143 y 144 del Código 

Civil establecen una obligación legal de los abuelos de alimentar a sus 

nietos. Sin embargo, esta obligación es de naturaleza subsidiaria. En 

otras palabras, la obligación “surge cuando los padres no pueden 

proveerles a sus hijos los alimentos, ya sea porque están física o 

mentalmente incapacitados para hacerlo o porque no cuentan con 

suficientes recursos económicos para cumplir con su obligación”. Piñero 

Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 253 (1988) citado con aprobación 

en Martínez de Andino v. Martínez de Andino, 184 D.P.R. 379, 385-386 

(2012).  

 Por último, a pesar de que el peticionario reconoció su obligación 

alimentaria y nos solicitó mediante un escrito presentado ante nosotros, lo 

que sigue: “[p]ermitanme restablecerme o que se me apruebe el Seguro 

Social, si fuera el caso en que me incapaciten, …”, lo cierto es que no nos 

colocó en la posición de poder concluir que ha realizado los trámites 

pertinentes para recibir el referido beneficio, así como tampoco surge del 

dictamen administrativo que tal alegación se hubiera presentado ante ese 

foro. Recalcamos que ante la incapacidad del señor Moctezuma de 

proveer alimentos, la obligación de alimentar no cesa.  

 Ello así, no podemos más que concluir que la ASUME actuó 

correctamente. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.   

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con la 

conclusión de que un padre, aunque incapacitado, tiene obligación de 

alimentar a sus hijos. En este caso se le impuso la pensión mínima que 

autorizan las Guías. Ahora, creo que no debe hacerse mención de la 

obligación de los abuelos, porque eso no está planteado en este caso. 

Además, atendería la petición del padre de permitirle obtener los 

beneficios del Seguro Social, que también beneficiarán a su prole, antes 

de establecer la pensión final y sujetarlo a su cumplimiento, ya que esta 

podría, incluso, resultar mayor que la fijada. Por esta razón disiento de la 

parte de la ponencia mayoritaria que no atendió el pedido hecho por el 

peticionario en su escrito de 2 de septiembre de 2016. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


