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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2017. 

 Compareció ante nos Julissa Aurora Muñoz Berdiel (señora 

Muñoz) en aras de que revisemos y revoquemos la resolución que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas, emitió el 21 de 

junio de 2017.  Mediante la decisión impugnada el foro a quo remitió 

a la División de Alimentos Interestatales de la Administración para 

el Sustento de Menores (ASUME) la solicitud de revisión de pensión 

alimentaria que la aquí compareciente había presentado.  Ello 

debido a que la parte alimentante residía fuera de Puerto Rico.   

 En vista de que el planteamiento de la señora Muñoz es uno 

de estricto derecho, prescindiremos de la postura de la parte 

Recurrida, pues resulta innecesaria para la adjudicación de la causa 

de epígrafe.  Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).   

I 

 El caso de marras se originó ante una solicitud de revisión de 

pensión alimentaria que la señora Muñoz presentó el 15 de junio de 
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2017 en contra del señor Richard D. Alicea Vargas (señor Alicea).  

En ella expuso que la pensión alimentaria fue impuesta el 17 de 

marzo de 2009 y desde ese entonces la misma no había sido 

revisada.  También informó que el señor Alicea contrajo nuevas 

nupcias y que no residía en Puerto Rico.   

En consideración al escrito instado, el 21 de junio de 2017, el 

TPI emitió la orden objeto aquí de revisión y en ella determinó lo 

siguiente: Por residir la parte alimentante fuera de Puerto Rico, el 

remedio solicitado debe ser presentado en la División de Alimentos 

Interestatales de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME). 

 Infructuosamente, la señora Muñoz solicitó reconsideración.  

Ante la denegatoria del TPI, esta recurrió ante nos en recurso de 

certiorari.  En él expuso la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declararse sin 
jurisdicción para atender la revisión de pensión 
alimentaria presentada y reiterar su referido del asunto 
al proceso administrativo expedito en la ASUME sin la 
comparecencia ni oposición del recurrido y sin celebrar 
vista para garantizar la protección de los mejores 
intereses de la menor.   

 
II 

Ante el indiscutible hecho de que la parte alimentante reside 

fuera de Puerto Rico, es claro que estamos ante una acción 

interestatal donde aplica la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos 

entre Parientes (LIUAP)1, según enmendada por la Ley Uniforme 

sobre Alimentos para la Familia (UIFSA)2.  Sobre este tipo de causa 

de acción nuestro Tribunal Supremo precisó que, a pesar de que 

tanto el Tribunal de Primera Instancia como la ASUME poseen 

jurisdicción primaria concurrente, se desprendía de la intención y 

espíritu de la ley que el legislador entendía que era la ASUME el foro 

más conveniente para ventilar las reclamaciones interestatales de 

                                                 
1 Ley Núm. 180—1997, 8 L.P.R.A. sec. 541 et seq.  
2 Ley Núm. 103—2015, 8 L.P.R.A. sec. 1291 et seq.  
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alimentos.3  Por lo tanto, es ante ello y la aplicación de la doctrina 

de jurisdicción primaria concurrente que el tribunal está autorizado 

a remitir una controversia a la agencia administrativa siempre que 

[este] concluya que de esa manera se sirven mejor los intereses de las 

partes afectadas y la política pública que enuncia la ley.  Rodríguez 

Rivera v. De Leon Otaño, supra, a la pág. 718.  Ejemplo de ello sería, 

estimar que, por la naturaleza de la reclamación, son necesarios los 

recursos y la especialización de la agencia administrativa.  Además, 

podría entender que el uso de técnicas de adjudicación más flexibles 

en el foro administrativo facilitaría la tramitación de la reclamación.  

Así como también cualquier otro factor en beneficio del alimentista.  

Ríos v. Narváez, 163 D.P.R. 611, 622-623 (2004). 

 En vista de lo anterior, entendemos que la decisión del foro a 

quo no fue la más apropiada, pues esta no contiene una 

determinación específica respecto a la adecuacidad del trámite 

administrativo sobre el judicial o cómo dicha decisión servía a los 

mejores intereses de la menor.  Ríos v. Narváez, supra, a la pág. 623.  

Más bien, la escueta justificación brindada por el TPI no se puede 

considerar una suficiente a la luz de la normativa antes expuesta.   

Conforme precisamos, el magistrado debió desglosar las 

razones por las cuales entendía que la ausencia del alimentante de 

esta jurisdicción justificaba transferir el caso a la División de 

Alimentos Interestatales de la ASUME.  Por lo tanto, erró el TPI al 

no haber realizado dicho pronunciamiento.  Recordemos que los 

casos interestatales de pensiones alimentarias instados en el foro 

judicial no se transfieren automáticamente a la agencia 

administrativa.  Para ello es esencial que el Tribunal haga una 

determinación específica de las razones meritorias por la cual 

considera que la ASUME es el ente que debería tramitar la 

                                                 
3 Rodríguez Rivera v. De Leon Otaño, 191 D.P.R. 700 (2014). 
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reclamación de alimentos.  Ante la ausencia de fundamentos 

adecuados, nos vemos precisados a expedir el auto de certiorari y 

revocar la orden que el TPI emitió el 21 de junio de 2017 para 

transferir la reclamación de alimentos interestatales a la ASUME.  

Ante ello el TPI deberá emitir una nueva decisión cónsono con lo 

aquí resuelto.   

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

 

 

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

 


