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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) acreditó un beneficio, 

otorgado a una menor de edad por la Administración de Veteranos, 

a una deuda de pensión alimentaria correspondiente a la referida 

menor y su hermano.  Por las razones que se exponen a 

continuación, concluimos que erró el TPI.   

I. 

Durante su matrimonio, el Sr. José Miguel Gutiérrez Rivera 

(el “Padre”) y la Sa. Netteli Mari Vázquez Rivera (la “Madre”) 

procrearon dos (2) hijos, quienes son menores de edad: NGV y 

BMGV.  Luego de las partes divorciarse, la Madre mantuvo la 

custodia de ambos menores y al Padre se le fijó una pensión 

alimentaria a favor de los dos (2) menores.1  

El 13 de septiembre de 2017, se celebró una vista 

administrativa para revisar una Resolución emitida por la 

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

 
1 El 8 de junio de 2017 se fijó una pensión alimentaria de $471.96 mensual 

retroactiva al 3 de marzo de 2017. 
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Posteriormente2 se emitió una Resolución mediante la cual se 

determinó que, a partir del 15 de mayo de 2017, el pago mensual 

por pensión alimentaria sería de $430.25.  Entre otras cosas3, 

también se determinó que, si luego de registrar los pagos ordenados, 

quedara algún balance pendiente, se establecería un plan de pago 

por $50.00 mensuales.  

El 28 de septiembre de 2018, la Madre presentó una Moción 

en Solicitud de Desacato por Incumplimiento al Pago de Pensión 

Alimentaria.  Alegó que el Padre estaba incumpliendo con el pago de 

la pensión alimentaria y que la deuda ascendía a $3,429.75.  El 11 

de noviembre de 2018, la Madre presentó una Segunda Moción en 

Solicitud de Desacato por Incumplimiento al Pago de Pensión 

Alimentaria.  Entre otras cosas4, reiteró lo solicitado en su anterior 

moción e indicó que la deuda ascendía a $4,773.82.    

El 5 de julio de 2019, la Madre presentó una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y Solicitud de Desacato ante el TPI, donde hizo un 

recuento de lo anterior.  Solicitó que se ordenara al Padre a pagar la 

deuda pendiente y que se celebrara una vista de desacato.  Mediante 

una Resolución y Orden del 10 de julio de 2019, el TPI ordenó al 

Padre a exponer su posición en diez (10) días, so pena de desacato.  

Además, lo ordenó a satisfacer la cantidad adeudada en pensión 

alimentaria en el mismo término.   

Luego de varios trámites5, el 13 de enero de 2020, el Padre 

presentó una Moción Informativa […].  Mediante la misma, aseveró 

 
2 22 de enero de 2018.  
3 Para el periodo del 9 de diciembre de 2016 al 14 de diciembre de 2017, se fijó 

una pensión alimentaria retroactiva de $854.25.  Además, se determinó que el 

Padre tenía que pagar $454.00 por gastos de educación durante el periodo del 9 
de diciembre de 2016 al 14 de mayo de 2017; y $432.00 por el mismo concepto 

para el año 2017.  
4 Informó que el Padre no había satisfecho los pagos por gastos en educación, 

según fue ordenado en la Resolución emitida el 22 de enero de 2018.    
5 El 22 de julio de 2019, el Padre presentó una moción por derecho propio.  El 26 

de julio de 2019, el TPI emitió una Orden mediante la cual le concedió al Padre 
diez (10) días para informar cómo atendería la deuda pendiente por pensión 

alimentaria.  El 20 de agosto de 2019, la Madre presentó una Moción Informativa, 

mediante la cual informó que la moción presentada por el Padre no le fue 

notificada e informó que tampoco había hecho pago alguno a la deuda pendiente 
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que las partes estaban por finalizar un acuerdo para el pago de la 

pensión alimentaria, y solicitó un término adicional para terminarlo 

y someterlo al TPI.  El 27 de febrero de 2020, el TPI ordenó a las 

partes a someter el acuerdo. 

El 3 de marzo de 2020, el Padre presentó un Escrito […]; 

sostuvo que, como parte del supuesto acuerdo entre las partes, él 

solicitaría a la Administración de Veteranos un beneficio para los 

menores.  Dicho beneficio, el Dependents Educational Assistance (el 

“Beneficio”), sería tramitado a través de su esposa, quien es 

veterana.  Sostuvo que las partes habían estado en comunicación 

para completar la solicitud del Beneficio y que la misma había sido 

sometida el 19 de enero de 2020.  Por lo tanto, solicitó un término 

adicional para someter un acuerdo que incluyera lo que se recibiría 

por concepto del Beneficio.  Además, el Padre informó que 

actualmente residía en los Estados Unidos.   

El 17 de abril de 2020, el TPI emitió una Orden mediante la 

cual le requirió al Padre informar sobre el Beneficio y mantener el 

pago de la pensión alimentaria al día.  En respuesta a la misma, el 

15 de mayo de 2020, el Padre presentó otro Escrito […].  Indicó que 

recibió una carta de la Administración de Veteranos, con fecha del 

28 de abril de 2020, donde se certificó el desembolso de $1,248.00 

mensuales para la menor NGV por el periodo académico del 22 de 

enero al 12 de mayo del año 2020, y así sucesivamente por los 

próximos treinta y dos (32) meses.  Indicó que la Administración de 

Veteranos emitió dos (2) cheques a nombre de la menor NGV: uno 

por la cantidad de $2,870.40 (retroactivo) y otro por $1,248.00, para 

 
por pensión alimentaria.  El 26 de agosto de 2019, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual le requirió al Padre el pago de la totalidad de la deuda por pensión 

alimentaria.  El 19 de septiembre de 2019, el Padre presentó un escrito por 

derecho propio al TPI.  Mediante Resolución del 2 de octubre de 2019, el TPI dejó 

sin efecto la orden de arresto y ordenó al Padre a pagar la pensión alimentaria 
adeudada mediante un plan de pago de $50.00 mensuales.  Advirtió al Padre que, 

de incumplir con lo anterior, se le exigiría el pago por la totalidad de la deuda de 

pensión alimentaria.   
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un total de $4,118.40.  Señaló que ambos pagos fueron enviados a 

la Madre.  

El Padre planteó que el Beneficio no va dirigido a pagos de 

estudios o cualquier deuda académica, ni tiene límites que 

reglamenten su uso.  Sostuvo que el Beneficio “simplemente se trata 

de compensar a un joven que está estudiando y que es dependiente 

de cualquier veterano que sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos y lamentablemente se encuentra incapacitado como parte de 

su servicio o que es un dependiente de su pareja.”6  Sostuvo que las 

partes acordaron solicitar el Beneficio para que el dinero recibido se 

utilizara como pago de la pensión alimentaria fijada para ambos 

menores.  Alegó que las partes también acordaron que, en la 

eventualidad de que el Beneficio fuese suspendido, el Padre 

continuaría pagando la pensión alimentaria establecida de $430.25.   

Sin embargo, en ese mismo Escrito […], el Padre informó que 

el acuerdo descrito anteriormente no sería presentado y se dejaría 

sin efecto porque las circunstancias habían cambiado.  Indicó que 

recientemente advino en conocimiento de que la menor NGV7 se 

había independizado, y que estaba viviendo con una pareja, y no con 

su madre.  También supo que la menor NGV dejaría sus estudios y 

se trasladaría a los Estados Unidos.  El Padre explicó que, a partir 

del momento en que la menor NGV culminara sus estudios 

académicos, no recibiría más el Beneficio.  Por lo tanto, solicitó al 

TPI que ordenara a ASUME a cancelar toda la deuda pendiente y se 

le reconociera un crédito por la cantidad otorgada a la menor NGV 

por concepto del Beneficio.   

Luego de varios trámites procesales8, la Madre presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden; alegó que ella nunca autorizó el 

 
6 Párrafo núm. 4 del Escrito en Cumplimiento de Orden. Apéndice del recurso, a la 

pág. 24.  
7 En ese momento contaba con diecinueve (19) años.  
8 El 15 de julio de 2020, la Madre presentó una moción por derecho propio donde 

informó al TPI que las partes nunca habían acordado lo descrito por el Padre.  



 
 

 
KLCE202100502    

 

5 

acuerdo descrito por el Padre.  Señaló que se había comunicado con 

la oficina legal de la Administración de Veteranos en Puerto Rico, y 

que le habían indicado que el Beneficio no podía ser utilizado para 

satisfacer la pensión alimentaria.  Le informaron que el Beneficio 

debía ser utilizado para satisfacer los gastos escolares del menor que 

lo recibiera, y que estaba sujeto a reglamentaciones y leyes 

federales.  Además, indicó que los cheques fueron retenidos por la 

menor NGV, por lo que el Beneficio no fue utilizado para satisfacer 

las necesidades de los dos (2) menores de edad.  Asimismo, la Madre 

aseveró que, tan pronto supo de la intención de la menor NGV de no 

culminar el semestre escolar y trasladarse para los Estados Unidos, 

se lo notificó al Padre para que diera de baja el Beneficio.   

En fin, la Madre sostuvo que no procedía conceder lo 

solicitado por el Padre.  Arguyó que el Beneficio no se podía utilizar 

para satisfacer la pensión alimentaria de ambos menores, ya que el 

mismo estaba dirigido específicamente a satisfacer los gastos 

escolares de la menor NGV.  Por lo tanto, solicitó que se ordenara al 

Padre a pagar la totalidad de la pensión alimentaria adeudada.  

El 4 de enero de 2021, la Madre presentó una Oposición a 

Escrito Urgente Reiterando Solicitud de Orden, mediante la cual 

reiteró sus planteamientos anteriores.  Además, arguyó que el 

Beneficio sólo era atribuible a la menor NGV, pues estaba sujeto a 

sus estudios universitarios y no a actos o esfuerzos del Padre.   

Asimismo, reiteró que un beneficio otorgado a uno de los hijos 

menores no podía atribuirse a una pensión alimentaria fijada para 

dos (2) menores de edad.  La Madre sostuvo que la cantidad 

 
Mediante Orden del día siguiente, el TPI ordenó al Padre a expresarse sobre la 

moción presentada por la Madre.  El 17 de julio de 2020, el Padre presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Remedios Urgentes.  Mediante la 

misma, hizo un recuento de problemas de comunicación con la representación 

legal de la Madre, lo cual había llevado a que solicitudes suyas no fueran 

atendidas.  Además, reiteró los planteamientos hechos en su moción anterior, 
incluyendo que se le acreditaran los pagos recibidos por la menor NGV atribuibles 

al Beneficio a la cantidad de pensión alimentaria adeudada a ambos menores de 

edad.   
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adeudada por dicho concepto ascendía a $4,191.32.  

Posteriormente, el Padre presentó una Réplica […].   

Mediante una Resolución notificada el 24 de marzo de 2021 

(la “Resolución”), el TPI determinó lo siguiente:  

ante la aceptación de que el núcleo familiar compuesto 

por la Sra. Vázquez Rivera y sus hijos menores de edad, 
se beneficiaron de los pagos emitidos por el 
Departamento de Veteranos ascendientes a $4,118.40, 

y ante el hecho de que el Sr. Gutiérrez se ha mantenido 
pagando la pensión alimentaria para beneficio de 

ambos jóvenes, ordenamos a la ASUME que […] elimine, 
de inmediato cualquier deuda existente a 31 de marzo 
de 2021 que según la certificación de la ASUME con 

fecha 17 de marzo de 2021 asciende a $1,045.24.9 
 

Por lo tanto, el TPI acreditó la totalidad del Beneficio a la deuda 

certificada por ASUME el 17 de marzo de 2021, y acreditó el 

sobrante ($3,073.16) a la deuda de los pagos por reembolso.  

Además, dejó sin efecto el plan de pago establecido de $50.00 

mensuales y determinó que, a partir del 1 de abril de 2021, el Padre 

continuaría pagando una pensión alimentaria de $430.25 mensual.   

 La Madre solicitó reconsideración de la Resolución, y el Padre 

se opuso.  Mediante una Resolución notificada el 19 de abril, el TPI 

denegó la referida moción de reconsideración.     

Inconforme, el 23 de abril, la Madre presentó el recurso que 

nos ocupa; plantea que erró el TPI al acreditar el dinero recibido por 

la menor NGV por concepto del Beneficio a una deuda por pensión 

alimentaria fijada para sus dos (2) hijos menores de edad. 

Mediante una Resolución de 28 de abril, le ordenamos al 

Padre mostrar causa, en o antes del 17 de mayo, por la cual no 

debíamos expedir el auto solicitado y revocar la decisión recurrida.  

No obstante, el Padre no compareció ante este Tribunal.  

Resolvemos. 

 

 

 
9 Apéndice del recurso, a la pág. 58.  
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II. 

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, 180 

DPR 623, 632 (2011); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004).  

Toda vez que el derecho de los menores a recibir alimentos es uno 

consustancial al derecho a la vida, existe un alto interés público de 

asegurar el cumplimiento del deber de prestar alimentos.  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).  En virtud de ello, se aprobó la Ley 

Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, conocida como la Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores, según 

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

supra.  

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

automáticamente por el mero hecho de que estos hayan advenido a 

la mayoría de edad.  Este principio surge del Artículo 4 de la Ley 5, 

8 LPRA sec. 503, que dispone lo siguiente: “[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”.  

“Ni la emancipación ni la mayoría de edad de los hijos relevan 

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.  
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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 (las “Guías Mandatorias”).  

En lo pertinente, el Artículo 142 del Código Civil10, 31 LPRA 

sec. 561, establece que se entenderá por alimento todo aquello “que 

es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la posición social de la familia”.  La educación se 

considera parte de los alimentos cuando el alimentista es menor de 

edad. Íd.  Todo lo que se considere alimentos incluirá tanto las 

necesidades físicas del alimentista, como las intelectuales.  Argüello, 

155 DPR a la pág. 71.  

La pensión alimentaria será fijada tomando en consideración 

lo dispuesto en la Ley 5, supra, y en las Guías Mandatorias.  Ahora 

bien, siempre será fijada y podrá ser posteriormente aumentada o 

disminuida, de manera proporcional a los recursos o ingresos del 

alimentante y las necesidades del alimentista.  31 LPRA sec. 565.  

El Artículo 2 (20) de la Ley 5, 8 LPRA sec. 501, define el concepto de 

ingreso de la siguiente manera:  

[…] cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto 
derivado de sueldos, jornales o compensación por 

servicios personales, incluyendo la retribución recibida 
por servicios prestados como funcionario o empleado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; del Gobierno 

de Estados Unidos de América, el Distrito de Columbia; 
las Islas Vírgenes de Estados Unidos de América; o 

cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción 
de Estados Unidos de América, según lo permitan las 
leyes y reglamentos federales aplicables. Además, de 

cualquier estado de Estados Unidos de América, o de 
cualquier subdivisión política de los mismos, o de 
cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera 

de las mencionadas entidades en cualquiera que sea la 
forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, 

industrias, negocios, comercio o ventas; o de 

 
10 El Código Civil de Puerto Rico del 1930 fue recientemente derogado por la Ley 

Núm. 55 de 1 de enero de 2020, que implementó el nuevo Código Civil.  Bajo el 
nuevo Código Civil, el Artículo 142 citado sería el Artículo 653.  Sin embargo, toda 

referencia hecha al Código Civil se referirá al derogado, por este ser el aplicable al 

presente caso.      
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operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, 
que surjan de la posesión o uso del interés en tal 

propiedad.  Asimismo, contempla los derivados de 
intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, 

valores o la operación de cualquier negocio explotado 
con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, 
rendimientos, fondos, emolumentos o compensación 

derivados de cualquier procedencia, incluyendo 
compensaciones como contratista independiente, 
compensaciones por desempleo, compensaciones por 

incapacidad, beneficios de retiro y pensiones o 
cualquier otro pago que reciba un alimentante de 

cualquier persona natural o jurídica. 

Cuando un padre alimentante paga en exceso de lo que le 

corresponde pagar por pensión alimentaria, tiene un crédito a su 

favor por ese excedente.  Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 

DPR 219 (1984).  Este crédito podrá ser reclamado mediante una 

acción judicial aparte que no constituye una reclamación por 

alimentos.  Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

que dicho crédito debe ser satisfecho de los bienes personales del 

padre deudor, y no del menor.  Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 

DPR 565, 579.   

En lo pertinente, los pagos emitidos por la Administración de 

Veteranos están reglamentados; en lo pertinente, el estatuto federal 

dispone:  

(a) Payments of benefits due or to become due under 

any law administered by the Veterans’ Administration 
shall not be assignable except to the extent specifically 

authorized by law, and such payments made to, or on 
account of, a beneficiary shall be exempt from taxation, 
shall be exempt from the claim of creditors, and shall 

not be liable to attachment, levy, or seizure by or under 
any legal or equitable process whatever, either before or 
after receipt by the beneficiary […] 

38 USCA sec. 5301. 

III. 

 Concluimos que erró el TPI al acreditar los pagos recibidos por 

la menor NGV por concepto del Beneficio a la deuda por pensión 

alimentaria del Padre.   

Surge del récord que los pagos del Beneficio fueron emitidos 

para beneficio, y a nombre, de la menor NGV.  Por ello, las 
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comunicaciones escritas sobre este asunto que fueron enviadas por 

la Administración de Veteranos están dirigidas exclusivamente a la 

menor NGV.   

Así pues, lo recibido por concepto del Beneficio no constituyó 

un ingreso o beneficio económico del Padre, de manera que pudiera 

ser considerado como dinero recibido por él y transmitido para 

abonar a su deuda de pensión alimentaria.  Es decir, no procedía 

eliminar una deuda ya existente, sobre la base de un beneficio que 

no correspondía al Padre, ni es atribuible a su trabajo.  La deuda se 

acumuló en la medida en que el Padre continuó incumpliendo con 

la pensión alimentaria que se fijó previo a la menor NGV recibir el 

Beneficio.  Además, la pensión alimentaria correspondía a dos (2) 

menores de edad, y no solamente a NGV.   

A lo sumo, el Padre podría haber solicitado que se ajustara, 

prospectivamente, lo relacionado con sus obligaciones alimentarias, 

en atención a una disminución en las necesidades de NGV, por 

razón del recibo por esta del Beneficio.  No obstante, no surge del 

récord que el Padre así lo hubiese solicitado.   

Por lo tanto, el Padre está obligado a pagar la deuda pendiente 

por la pensión alimentaria, y tiene la obligación de reembolsar, 

según sus obligaciones previamente determinadas por el TPI, 

cualquier gasto elegible incurrido por la Madre, o la menor NGV.  

Además, el Padre deberá continuar pagando la pensión alimentaria 

establecida para beneficio de sus dos hijos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos de forma compatible 

con lo aquí expresado y resuelto.   
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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 


