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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La Administración para el Sustento de Menores (“ASUME”) 

determinó que tenía jurisdicción para hacer valer sus órdenes sobre 

una pensión alimentaria, a pesar de que la menor cumplió 18 años 

y vive fuera de Puerto Rico y, además, concluyó que cualquier pago 

mensual, en exceso de la mensualidad por alimentos 

correspondientes, no era acreditable hacia pagos futuros, sino solo 

hacia deudas existentes y vencidas, de haber alguna.  Concluimos, 

según se explica en detalle a continuación, que ASUME actuó 

correctamente en cuanto a ambos asuntos. 

I. 

El Sr. Aníbal Lugo Ruiz (el “Padre” o el “Recurrente”) y la Sa. 

Mirla Mercado Caraballo (la “Madre” o la “Recurrida”) procrearon 

una hija el 19 de diciembre de 2000 (la “Hija” o “Alimentista”).  El 3 

de agosto de 2006, ASUME estableció una pensión alimentaria a 

favor de la Hija por la cantidad mensual de $489.00, con efectividad 

inmediata.1  Surge del récord, de forma incontrovertida, que, al 30 

 
1 La “Resolución” recurrida establece que del expediente administrativo no se 
desprende que la Sa. Mercado o ASUME hubiesen promovido la revisión de la 

orden de alimentos con posterioridad al 3 de agosto de 2006, por lo que la suma 

mensual por concepto de pensión de alimentos quedó inalterada.   
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de septiembre de 2010, el Padre debía $1,267.50 por concepto de 

deuda alimentaria acumulada.   

El 19 de abril de 2018, el Padre presentó una “Urgente Moción 

Solicitando Cierre de Caso”, en la que arguyó que ASUME había 

perdido jurisdicción sobre el caso de pensión de alimentos ya que 

tanto la Madre como la Hija vivían en el estado de Nueva York.  

Solicitó el cierre del caso de manera retroactiva a la primera vez que 

se informó sobre ello a ASUME.   

El 22 de febrero de 2019, ASUME dictó una “Determinación 

sobre Solicitud de Cierre de Caso” mediante la cual declaró sin lugar 

la solicitud de cierre.  El 20 de mayo de 2019, el Padre acudió en 

“Solicitud de Revisión ante el Juez Administrativo”; citó la Regla 43 

del Reglamento Núm. 7583, Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de ASUME, según emendado.  Señaló que 

ASUME incumplió con los requisitos del Reglamento al denegar la 

moción de cierre de plano.  Ese mismo día presentó, también, una 

moción para que se acreditaran los pagos hechos en exceso, los 

cuales, según el Padre, ascendían a la cantidad de $35,808.00.   

El 5 de septiembre de 2019, ASUME notificó una “Resolución 

y Orden” (la “Resolución”), mediante la cual denegó la solicitud de 

cierre, determinó que el Padre tenía una deuda acumulada, al 31 de 

agosto de 2019, de $4,871.94, emitió una orden de retención de 

ingreso en el origen y estableció un plan de pago mensual para 

atender la referida deuda, efectivo al 1 de octubre de 2019. 

ASUME razonó que cualquier cantidad anteriormente pagada 

en exceso por el Padre únicamente se puede acreditar a “cantidades 

pendientes de pago”.  Es decir, cualquier exceso no puede 

“acreditársele a su obligación de pagar las pensiones alimentarias 

futuras”.  En tal caso, concluyó ASUME, se considera el exceso como 

una “donación en beneficio del menor”. 
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El 10 de septiembre, el Padre presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue denegada por ASUME mediante un 

dictamen notificado el 17 de diciembre.  El 27 de diciembre, el Padre 

presentó el recurso de referencia; plantea los siguientes errores: 

 PRIMER ERROR 
 

La ASUME actuó de manera arbitraria, irrazonable y/o 
abusó de su discreción al resolver que procedía reducir 

el crédito a concederse al Sr. Lugo Ruiz por las sumas 
ya pagadas por éste, a través de la Administración del 
Seguro Social.  

 
SEGUNDO ERROR 

 
La ASUME actuó de manera arbitraria, irrazonable y/o 
abusó de su discreción al resolver que no procedía 

acreditarle al Sr. Lugo Ruiz la totalidad de los 
$35,808.00 ya pagados por éste, a través de la 
Administración del Seguro Social.  

 
TERCER ERROR 

 
La ASUME actuó de manera arbitraria, irrazonable y/o 
abusó de su discreción al negarse a aplicar e ignorar su 

propio Reglamento, en particular lo dispuesto en la 
Regla 43.1 del Reglamento Núm. 7583. 
 

CUARTO ERROR 
 

La ASUME actuó de manera arbitraria, irrazonable y/o 
abusó de su discreción al negarse a resolver que perdió 
su jurisdicción continua y exclusiva, por el hecho de 

que las partes del presente caso han dejado de residir 
en Puerto Rico.   

 

En enero, le ordenamos a la Madre presentar su alegato; no 

obstante, esta no compareció.  Resolvemos.   

II. 

Las decisiones de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial.  Esta deferencia se debe a que son ellas 

las que cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 

especializada de los asuntos que les son encomendados.  Al 

momento de revisar una decisión administrativa el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia.  Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 
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hechos de un organismo administrativo, “si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad”.  Otero Mercado v. 

Toyota de PR, 163 DPR 716, 727-728 (2005).   

Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra 

la existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el 

valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no deberá sustituir el criterio de la 

agencia por el suyo.  Las determinaciones de hechos de organismos 

y agencias tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada mientras la parte que las impugne 

no produzca evidencia suficiente para derrotarlas.  Otero Mercado, 

163 DPR a la pág. 728. 

La deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede en las siguientes circunstancias: (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.  Si el tribunal no se 

encuentra ante alguna de estas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos, debe sostener la que 

seleccionó la agencia encargada.  La cuestión es si la determinación 

de la agencia es razonable y no si la agencia logró la determinación 

correcta del hecho o los hechos.  Otero Mercado, 163 DPR a la pág. 

720. 

III. 

La obligación de proveer alimentos a los hijos menores de 

edad es parte del derecho a la vida establecido en el Artículo 2 de la 

Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado del ELA. 

Const. PR, Art. 2, Sec. 7, 1 LPRA.  Rodríguez Rivera v. De León 

Otaño, 191 DPR 700 (2014); Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 
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180 DPR 623, 632 (2011); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 

(2004).  En virtud de ello, se aprobó la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, Ley Especial de Sustento de Menores, según 

enmendada, 8 LPRA sec. 501 et seq. (“Ley 5”).  Rodríguez Rivera, 

supra. 

 La obligación de los padres de alimentar a sus hijos no cesa 

automáticamente por el mero hecho de que éstos hayan advenido a 

la mayoría de edad.  Este principio está contenido en la Ley 5, la 

cual dispone que “[e]n el caso en que la salud física o emocional del 

menor, así como sus necesidades y aptitudes educacionales o 

vocacionales lo requieran, la obligación de los padres podría 

continuar hasta después que el alimentista haya cumplido la 

mayoridad”.  8 LPRA sec. 503 

“[N]i la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos releva[] 

al padre de su obligación de alimentarles si aquellos lo necesitaren".  

Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 DPR 518, 523 (1976).  Esta 

obligación de alimentar a los hijos se funda en los principios 

universalmente reconocidos de solidaridad humana asociados al 

derecho natural y es imperativo de los vínculos familiares.  

Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621 (1986).  

Dicho deber de alimentar está reglamentado en los Artículos 142-

151 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs 561-570; en la 

Ley 5, supra, y en las Guías mandatorias para computar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico.   

Por lo anterior es que existe un alto interés público de 

asegurar el cumplimiento del deber de prestar alimentos, toda vez 

que el derecho de los menores a recibir alimentos es uno 

consustancial al derecho a la vida.  Becerra v. Monteserín, 178 DPR 

1003 (2010); Chévere v. Levis, 150 DPR 525 (2000); Martínez v. 

Rodríguez, 160 DPR 145 (2003); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001). 
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Por su parte, la Regla 43.1 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la ASUME, según enmendado, 

Reglamento Núm. 7583 del 10 de octubre de 2008, dispone: 

Regla 43 Cierre de casos 

Regla 43.1 El Administrador podrá, por iniciativa propia 

o a solicitud de parte, cerrar un caso por cualquiera de 
las siguientes razones: 
 

A. Cuando carezca de jurisdicción. 
 

B. Cuando se pierda contacto con la persona custodia 
por más de sesenta (60) días y ésta no puede ser 
localizada luego de haber enviado al menos una carta a 

su última dirección conocida mediante correo de 
primera clase; el menor no es o dejó de ser beneficiario 
de asistencia económica, Medicaid o del Programa de 

Cuidado Sustituto y no hay una cesión del derecho de 
alimentos.  

 
C. Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años 
desde que se abrió el caso y se desconozca el paradero 

de la persona no custodia, a pesar de los esfuerzos 
razonables de localización realizados por la 

Administración y cuando no se tenga la información 
necesaria para localizarla.   
 

F. Cuando el menor se emancipe por alguna de las 
razones establecidas en el Código Civil de Puerto Rico y 

no exista deuda. 
 
(. . . ) 

 

En el 1996, se aprobó una ley federal conocida como la 

Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 

1996 (Ley General de Responsabilidad Personal y Oportunidad de 

Empleados) mediante la cual le requirió a todos los estados y a 

Puerto Rico la adopción del Uniform Interstate Family Support Act 

(UIFSA) como condición para recibir fondos federales para 

programas de sustento de menores y asistencia pública para 

familias que así lo necesitaran.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 

DPR 558, 567 (1998).  La UIFSA fue aprobada en el 1992 por la 

Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Uniformes 

Estatales con el objetivo de “uniformar la legislación aplicable a los 

procedimientos de alimentos entre los estados adoptantes”.  Aponte, 
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146 DPR a la pág. 567.  De esta manera, Puerto Rico entró en una 

relación de reciprocidad con las demás jurisdicciones 

norteamericanas, entre otras jurisdicciones participantes, a los fines 

de contar con un sistema adjudicativo compatible con el debido 

proceso de ley en materia de paternidad y alimentos.  S.L.G. Solá-

Moreno, 182 DPR a la pág. 684; Aponte, 146 DPR a la pág. 568. 

De conformidad con este mandato, en nuestra jurisdicción 

adoptó la UIFSA mediante la aprobación de la Ley Núm. 180-1997, 

mejor conocida como la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre 

Parientes (LIUAP), 8 L.P.R.A. secs. 541-548c. Dicha Ley considera 

como “tribunales del estado” tanto al Tribunal General de Justicia 

como a la ASUME.  Art. 1.102 de la LIUAP, 8 LPRA sec. 541a.  

Mediante la LIUAP se establece un sistema de una sola orden 

emitida por un tribunal el cual tiene jurisdicción continua y exclusiva 

sobre el caso, salvo que concurran ciertas condiciones. S.L.G. Solá-

Moreno, 182 DPR a las págs. 684-685; Aponte, 146 DPR a las págs. 

570-571. 

Este concepto de jurisdicción continua y exclusiva procura 

que una sola orden de alimentos sea válida en un momento dado, 

lo que evita la confusión que pueda provocar la existencia de 

múltiples órdenes en distintas jurisdicciones.  Aponte, 146 DPR 

a las págs. 571.  Sobre ello, el Art. 2.205 de la LIUAP, 8 LPRA sec. 

542d, establece que un tribunal de Puerto Rico que emita una orden 

de alimentos a favor de un menor retendrá jurisdicción continua y 

exclusiva sobre dicha orden mientras el alimentante, alimentista o 

el menor a cuyo beneficio se ha emitido la orden mantengan su 

residencia en Puerto Rico.  Un tribunal de otro estado únicamente 

podrá modificar una pensión emitida en Puerto Rico cuando las 

partes hayan consentido por escrito en un tribunal de Puerto Rico 

que otro estado la modifique y asuma jurisdicción continua y 

exclusiva. Íd.  Por tanto, un tribunal de Puerto Rico pierde su 
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jurisdicción continua y exclusiva de dos formas: 1) cuando todas las 

partes hayan dejado de residir en Puerto Rico, o 2) cuando todas las 

partes consienten por escrito que otro tribunal adquiera la 

jurisdicción continua y exclusiva.  S.L.G. Solá-Moreno, 182 DPR a la 

pág. 685; Aponte, 146 DPR a las págs. 571-572.  Mientras no ocurra 

alguna de las situaciones antes mencionadas, el foro con 

jurisdicción continua y exclusiva será el foro que emitió la orden 

originalmente. S.L.G. Solá-Moreno, 182 DPR a la pág. 685.  De esta 

forma, todos los estados y territorios que han adoptado la UIFSA 

están obligados a reconocer la jurisdicción continua y exclusiva del 

tribunal que emite una orden de pensión alimentaria conforme a 

dicho estatuto o uno similar, como lo es la LIUAP.  Aponte, 146 DPR 

a la pág. 572. 

En lo que nos concierne, la Ley 5 instituye dos mecanismos 

para reclamar alimentos: el procedimiento administrativo expedito 

y el procedimiento judicial expedito.  Peña v. Warren, 162 DPR a la 

pág. 774.  Al procedimiento administrativo expedito establecido por 

el Artículo 15 de la Ley 5, 8 LPRA sec. 514, no le son aplicables las 

disposiciones de la LIUAP, pues dicho procedimiento requiere que la 

parte promovida resida en Puerto Rico para que pueda cumplir con 

los breves términos que impone el referido procedimiento.  Álvarez 

v. Arias, 156 DPR 352, 356 (2002).  Igualmente, en Peña v. Warren, 

162 DPR 764, 777 (2004), se concluyó que el término fijado por la 

ley de ASUME para ambos procesos expeditos son inaplicables para 

personas que residen fuera de Puerto Rico.   

El Artículo 3.307 de la LIUAP dispone que la ASUME tendrá 

el deber de proveer los servicios necesarios en relación con los 

procedimientos establecidos en la LIUAP y deberá tomar las medidas 

necesarias para que el tribunal competente asuma jurisdicción 

sobre la petición y paute la celebración de una vista, entre otros 

asuntos.  8 LPRA sec. 543f.  Además, la ASUME tiene el deber de 
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mantener una lista de los tribunales en Puerto Rico con jurisdicción 

para atender los asuntos originados bajo la LIUAP y remitir al 

tribunal con competencia en Puerto Rico todos los documentos 

relacionados con el procedimiento llevado a cabo.  Art. 3.310 de la 

LIUAP; 8 LPRA sec. 543i. 

IV. 

En la Resolución, ASUME formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:  

i) Que el Peticionario ha efectuado pagos a la cuenta de 

pensión alimentaria.  
 
ii) Como consecuencia de que el Peticionario acumuló 

créditos suficientes en el Seguro Social, al éste quedar 
incapacitado, la Alimentista recibió beneficios del 
seguro social desde octubre de 2010 a diciembre de 

2018.  Fecha en que cumplió 18 años. 
 

iii) La Alimentista recibió de ASUME las cantidades 
siguientes: $339.00 mensuales durante el año 2011; 
$351.00 mensuales durante el año 2012; $363.00 

mensuales durante el año 2013; $369.00 mensuales 
durante los años 2014 y 2015; $370.00 mensuales 
durante el año 2016; $377.00 mensuales durante el 

año 2017 y $388.00 mensuales durante el año 2018.   
 

iv) El beneficio de Seguro Social que recibió la 
Alimentista fue a raíz de la condición de incapacidad de 
la persona no custodia.   

 
v) El 27 de marzo de 2019, el Peticionario solicitó a 

ASUME que se acreditara la totalidad de lo pagado por 
el Seguro Social a la Alimentista.   
 

vi) El Peticionario realizó pagos a la pensión alimentaria 
durante el periodo de tiempo que la alimentista recibió 
beneficios del Seguro Social para fechas que se 

retrotraen al año 2010.   
 

ASUME expuso que asumió jurisdicción sobre las partes en el 

2006, cuando ambas partes comparecieron y se sometieron al 

proceso para el establecimiento de pensión alimentaria.  ASUME 

razonó que tenía jurisdicción continua y exclusiva al amparo de la 

Ley 103 de 2015, conocida como la Ley Uniforme Interestatal sobre 

Alimentos para la Familia (la “UIFSA”), 8 LPRA sec. 1301, la cual 

establece aquellos fundamentos para ejercer jurisdicción sobre un 

individuo no residente: 
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(a) En un procedimiento para establecer o ejecutar una 
orden de pensión alimentaria o para determinar la 

filiación de un menor, un tribunal de Puerto Rico podrá 
ejercer jurisdicción sobre un individuo no residente, o 

sobre el tutor o encargado del individuo, si: 
(1) El individuo es emplazado o notificado 
personalmente en Puerto Rico; 

 
(2) el individuo se somete a la jurisdicción de 
Puerto Rico mediante un consentimiento que 

consta en récord, mediante la comparecencia 
voluntaria sin cuestionar la jurisdicción del 

tribunal o mediante la presentación de una 
alegación responsiva que tiene el efecto de una 
renuncia a la defensa de falta de jurisdicción 

sobre su persona; 
 

(3) el individuo residió en Puerto Rico con el 
 menor; 

 

(4) el individuo residió en Puerto Rico y proveyó 
gastos prenatales o alimentos para el menor; 
 

(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado 
de actos o directrices del individuo; 

 
(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en 
Puerto Rico y el menor pudo haber sido concebido 

de dicha relación sexual; 
 
(7) el individuo reconoció e inscribió al menor en 

el Registro Demográfico que está adscrito al 
Departamento de Salud de Puerto Rico; o 

 
(8) existe cualquier otro fundamento consistente 
con la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y la de los Estados Unidos para 
ejercer jurisdicción sobre la persona del 

individuo. 
 

(b) Los fundamentos para ejercer jurisdicción sobre la 

persona de un no residente, establecidos en inciso (a) 
de esta sección o en cualquier otra ley de Puerto Rico, 
no pueden ser utilizados por un tribunal de Puerto Rico 

para adquirir jurisdicción sobre la persona del individuo 
con el objetivo de modificar una orden de pensión 

alimentaria emitida por otro estado, a menos que se 
cumpla con los requisitos establecidos en la sec. 1381 
de este título, o, en el caso de una orden extranjera de 

pensión alimentaria, a menos que se cumpla con los 
requisitos establecidos en la sec. 1385 de este título.   

Asimismo, ASUME descansó sobre la Sección 202 de la misma 

Ley 103 de 2015, la cual atiende lo concerniente a la duración de 

la jurisdicción sobre la persona al disponerse lo siguiente:  

Duración de la jurisdicción sobre la persona 
 

La jurisdicción sobre la persona que un tribunal de 
Puerto Rico adquiera en un procedimiento al amparo 
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de este capítulo o de otra ley de Puerto Rico relacionada 
con una orden de pensión alimentaria, continúa en la 

medida en la que un tribunal de Puerto Rico tenga 
jurisdicción continua y exclusiva para modificar su 

orden, o jurisdicción continua para ejecutar su 
orden según establecido en las secs. 1305, 1306 y 1311 
de este título.   

 
Véase 8 LPRA sec. 1302. 

 

 En la Resolución, ASUME razonó que, aunque todas las 

partes ahora residen fuera de Puerto Rico, sí posee jurisdicción 

continua para ejecutar sus órdenes.  A esos fines, la sección 206 

de la Ley 103 de 2015 atiende el tema de jurisdicción continua para 

ejecutar una orden de pensión de alimentaria para un menor y 

dispone lo siguiente:  

Jurisdicción continua para ejecutar una orden de 
pensión alimentaria para un menor.   
 

(a) Un tribunal de Puerto Rico que conforme con la Ley 
de Puerto Rico haya emitido una orden de pensión 

alimentaria para un menor, podrá servir como tribunal 
iniciador para solicitarle a un tribunal de otro estado: 
 

(1) Que ejecute la orden si la misma es la orden 
control y no ha sido modificada por un tribunal 

de otro estado que haya asumido jurisdicción de 
conformidad con la UIFSA; o 
 

(2) que ejecute una determinación de deuda por 
atrasos de pensión alimentaria e intereses que 
se hubiesen acumulados antes de una 

determinación que establezca que una orden del 
tribunal de otro estado es la orden control. 

 
(b) El tribunal de Puerto Rico con jurisdicción continua 
sobre una orden de pensión alimentaria podrá actuar 

como tribunal recurrido para ejecutar la orden.  
 

Véase 8 LPRA sec. 1306.  
 

Por lo anterior es que ASUME concluyó que mantiene 

jurisdicción para ejecutar su orden de alimentos.  En vista de lo 

anterior, ASUME determinó que no procedía el cierre del caso. 

Concluimos que, en efecto, al dictarse la Resolución, ASUME 

no había perdido jurisdicción para hacer valer sus órdenes sobre 

pensión alimentaria y, de esa manera, promover el cobro de 

cualquier deuda que por este concepto tuviese el Padre.  Adviértase 
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que, aunque las partes residen fuera de Puerto Rico, la pensión fue 

válidamente establecida anteriormente, y no se alega que ningún 

otro foro haya adquirido jurisdicción sobre el asunto.  De forma 

similar, tampoco ASUME pretendió asumir jurisdicción para 

modificar la pensión establecida anteriormente, limitándose, en vez, 

a hacer valer dicha pensión.  

Finalmente, contrario a lo planteado por el Padre, a los efectos 

de hacer valer la deuda acumulada, no tiene pertinencia que, en el 

estado donde la Hija reside actualmente, esta ya sea mayor de edad.  

Primero, en Puerto Rico, único foro que hasta ahora ha ejercido 

jurisdicción sobre las partes, la Hija no ha alcanzado la mayoría de 

edad.  Segundo, la norma es que, aun habiendo alcanzado la 

mayoría de edad, un hijo tiene derecho a continuar recibiendo 

alimentos de sus padres en ciertas circunstancias.  Aquí no se ha 

alegado que estas circunstancias no estén presentes, ni que la 

norma sea distinta en el estado donde reside la Hija.  Si el Padre 

entiende que New York es el foro que actualmente, y de forma 

prospectiva, tendría jurisdicción sobre este asunto, tiene que 

promover la acción correspondiente allí.  

V. 

Tampoco erró ASUME al concluir que no procedía acreditar 

pagos en exceso realizados por el Padre a su obligación futura de 

satisfacer alimentos.  Adviértase que, cónsono con lo planteado por 

el Padre, ASUME concluyó que los pagos recibidos por la Hija, por 

concepto de seguro social, satisfacen la obligación del alimentante 

de proveer, en todo o en parte, una pensión alimentaria.  Por ello, 

ASUME reconoció dichos pagos en exceso de la mensualidad 

correspondiente, pero únicamente acreditó cualquier exceso hacia 

cualquier deuda corriente y retrasada (si alguna), y no hacia la 

obligación futura del Padre de alimentar.   
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Nuestro Tribunal Supremo ha explicado la aplicabilidad del 

Social Security Act en casos como el de epígrafe:  

La Sección 202 (d)(1) del Social Security Act, 42 USC. 
sec. 402, establece que los hijos menores dependientes 
de las personas incapacitadas bajo dicho estatuto 

tienen derecho a recibir un beneficio económico.  De esa 
manera, los hijos menores que reciben un beneficio 

económico bajo la referida ley son considerados como 
beneficiarios de los fondos que reciben sus padres bajo 
el Social Security Act, supra.  Bajo el palio de la Sección 

202 del Social Security Act, supra: “the children of 
parents who have become disabled, or have retired or 
died, can be eligible for dependent social security 
benefits, and receipt of such benefits by children, or their 

representative payees, has frequently given rise to 
claims of credit by parents, or their estates, who have 
been ordered to support these children”. Michael A. 

DiSabatino, J. D., Right to credit on child support 
payments for social security or other government 

dependency payments made for benefit of child, 34 
A.L.R.5th 447, 463 (1995). Como apunta el mencionado 
autor, el beneficio de seguro social que reciben los hijos 

menores a raíz de una incapacidad de algún padre, ha 
generado que los padres obligados a pagar pensiones 
alimentarias a sus hijos reclamen un crédito a base del 

susodicho beneficio.  Como corolario de lo anterior, en 
la gran mayoría de las jurisdicciones estadounidenses 

se han litigado y resuelto casos concernientes al referido 
asunto.  (citas omitidas)  Así, la gran mayoría de las 
jurisdicciones estatales en los Estados Unidos, así como 

Puerto Rico, han concedido créditos al padre/madre no 
custodio por los beneficios que recibe su hijo menor de 

edad para efectos del cálculo de la obligación de pensión 
alimentaria cuando el menor recibe el beneficio del 
seguro social como consecuencia de la incapacidad de 

ese mismo padre/madre no custodio.  
 

Véase Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 744-

746 (2009).   

Igualmente, es importante mencionar que la casuística 

norteamericana ha sido consistente al establecer que el beneficio de 

seguro social que reciben los menores por la incapacidad de sus 

padres es parte de los ingresos de estos y no de los padres.  Torres 

Rodríguez, 177 DPR a la pág. 750.  

En lo referente al pago de alimentos mediante la pensión del 

Seguro Social, el pago a través de la pensión del Seguro Social es 

judicialmente válido y aceptable, pues ello no implica que se esté 

compensando la obligación de pagar alimentos, sino que, 
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simplemente, es a través del mismo que el alimentante está 

satisfaciendo parte sustancial de la pensión.  Martínez v. Rivera 

Hernández, 116 DPR 164 (1985).  Ello porque los beneficios del 

seguro social son ingresos que sustituyen la pensión original, 

mediante los cuales el alimentante continúa cumpliendo con su 

obligación de alimentar, toda vez que este tipo de beneficios a 

menudo se originan de cotizaciones a dicho sistema impuestas sobre 

el esfuerzo y trabajo del alimentante.  Brea v. Pardo, 113 DPR 217, 

226 (1982). 

Por lo tanto, “[e]l beneficio del seguro social que reciben los 

hijos menores dependientes por la incapacidad del padre 

alimentante puede acreditarse a la obligación del padre no custodio 

de proveer una pensión alimentaria”.  Martínez v. Rivera, 116 DPR 

164 (1985), reiterado en Torres Rodríguez, 177 DPR a las págs., 745-

746 (2006). 

El fundamento para acreditar el beneficio del seguro social de 

los hijos menores a la obligación del padre alimentante incapacitado 

es que tales beneficios son producto de los ingresos que generó el 

padre alimentante durante su vida laboral.  Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR en la pág. 746.  De hecho, en Brea v. 

Pardo, 113 DPR 217, 226 (1982), se reconoció que el beneficio de 

seguro social se originaba de cotizaciones a dicho sistema impuestas 

sobre el esfuerzo y trabajo del alimentante.  La condición sustituir 

los beneficios del seguro social por la pensión alimentaria es que el 

padre alimentante sea quien reciba, junto a sus hijos menores, el 

beneficio por incapacidad del seguro social.  Solamente así se 

justifica la acreditación de dicho beneficio a la pensión alimentaria, 

al imputarse como ingreso del alimentante. Torres Rodríguez, 177 

DPR a la pág. 748; véanse, además, United States v. López 513 U.S. 

549 (1995); Thompson v. Thompson 484 U.S. 174 (1988). 
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Ahora bien, ASUME correctamente rechazó la pretensión del 

Padre de que se acreditaran los pagos en exceso que por algunos 

años realizó contra sus obligaciones futuras de pagar una pensión 

mensual a la Hija.  Es decir, si un alimentante que está al día en el 

pago de la pensión alimentaria paga más de lo que está obligado a 

pagar en determinado mes, tal como ASUME concluyó, este exceso 

no puede considerarse como un pago acreditable contra 

mensualidades futuras.  De lo contrario, se estaría interviniendo 

indebidamente con las expectativas razonables del padre custodio 

quien cuenta con una mensualidad fija, presente y futura, “para 

poder cumplir con los compromisos contraídos”, y se “causaría una 

desastrosa e inaceptable inestabilidad … que no debe ser permitida.”  

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 727 (2003).   

Aun de no considerarse una donación lo pagado aquí en 

exceso, dicha cuantía no puede ser reclamada contra las 

mensualidades futuras de alimentos, como pretende el Padre aquí. 

Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR 528, 540 (2009); véanse, 

además, Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 573 (1999); 

López Martínez v. Yordan, 104 DPR 594 (1976).  Esta norma es 

también cónsona con la prohibición de transigir alimentos futuros.  

Artículo 1713 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4825; Toro Sotomayor 

v. Colón Cruz, 176 DPR a la pág. 542-543; I. Ramos Buonomo, 

Análisis del Término 1998-99: Procedimiento Civil, 69 (Núm. 2) Rev. 

Jur. U.P.R. 589, 592 (2000). 

En cuanto al cómputo realizado por ASUME, en este caso no 

hay controversia sobre el hecho de que, al 30 de septiembre de 2010, 

el Padre tenía una deuda acumulada de $1,267.50.  Entre los pagos 

realizados directamente por el Padre, y los pagos del seguro social, 

los cuales por un tiempo excedían la pensión mensual ($489.00), la 

deuda despareció, pues ASUME acreditó los excesos a la deuda.  No 

obstante, cuando el pago en exceso se realizaba sin que el Padre 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ab5dc5af-a6a6-4a83-a2e6-887810da2431&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5X8V-P7R1-DXC7-G3JT-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=spnqk&earg=sr3&prid=46770e02-2b45-49fd-84ad-f4b88fbadd11
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ab5dc5af-a6a6-4a83-a2e6-887810da2431&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5X8V-P7R1-DXC7-G3JT-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=spnqk&earg=sr3&prid=46770e02-2b45-49fd-84ad-f4b88fbadd11
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ab5dc5af-a6a6-4a83-a2e6-887810da2431&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5X8V-P7R1-DXC7-G3JT-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=spnqk&earg=sr3&prid=46770e02-2b45-49fd-84ad-f4b88fbadd11
https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=ab5dc5af-a6a6-4a83-a2e6-887810da2431&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A5X8P-DCG1-JNS1-M1TB-00000-00&pdcontentcomponentid=161020&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5X8V-P7R1-DXC7-G3JT-00000-00&pdteaserkey=sr3&pditab=allpods&ecomp=spnqk&earg=sr3&prid=46770e02-2b45-49fd-84ad-f4b88fbadd11


 
 

 
KLRA201900804 

 

16 

tuviese una deuda pendiente, el exceso no se acreditó a pagos 

futuros. 

En noviembre de 2016, el Padre, estando al día, comenzó a 

retrasarse nuevamente.  Al 31 de diciembre de 2016, tenía una 

deuda de $238.00, pues únicamente se recibió, en noviembre y 

diciembre de ese año, $370.00 mensual proveniente del seguro 

social.  No obstante, para abril de 2017, ya el Padre se había puesto 

al día nuevamente.  Ahora bien, a partir de junio de 2017, y con una 

sola excepción, el Padre dejó de hacer pagos directos, recibiéndose 

únicamente lo relacionado con el seguro social ($377).  Por tanto, 

desde junio hasta diciembre de 2017, ello conllevó una deuda de 

$112.00 mensuales, lo cual equivale a una deuda de $784.00 al 31 

de diciembre de 2017.  El patrón continuó en el 2018, excepto que: 

(i) lo recibido por el seguro social aumentó a $388.00 y (ii) el Padre 

hizo un pago directo en abril de $1,099.00.  Por tanto, al 31 de 

diciembre de 2018, la deuda ascendía a $897.00 (784, más 101 x 

12, menos 1,099).  En el 2019, presumiblemente por haber 

alcanzado los 18 años, la Hija dejó de recibir beneficios de seguro 

social y, como el Padre continuó sin realizar pagos directos, la deuda 

ascendió, hasta el 31 de agosto de 2019, a $4,809.00 (897, más 8 x 

489).  Los cálculos anteriores surgen de los datos crudos contenidos 

en las propias hojas de trabajo usadas por ASUME, las cuales no 

fueron impugnadas por el Padre.  No obstante, por razones que no 

surgen claramente del récord, ASUME concluyó que la deuda era un 

poco mayor (ascendiente a $4,871.94).  Por tanto, modificamos la 

Resolución a los fines de ajustar la deuda a la cantidad que surge 

de los datos de ASUME, luego de aplicada la metodología 

correctamente adoptada por dicha agencia. 

Concluimos, además, que ASUME correctamente dictó una 

“Orden de Retención de Ingresos” en el origen dirigida al Seguro 

Social para que se le retenga al Recurrente la pensión alimentaria 
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por la cantidad de $489.00 mensuales y ejerció válidamente su 

discreción al ordenar un plan de pago de $50.00 mensuales, efectivo 

al 1 de octubre de 2019, para abonar a la deuda acumulada.   

VI. 

 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la 

Resolución recurrida únicamente a los fines de reducir levemente la 

cuantía que ASUME concluyó que el recurrente adeudaba al 31 de 

agosto de 2019, de $4,871.94 a $4,809.00 y, así modificada, se 

confirma la misma.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 


