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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2022. 

 Comparece la señora Katia M. Tirado Aponte (señora Tirado Aponte 

o la apelante) mediante recurso que denominó de certiorari1, solicitando 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia y Asuntos de Menores, Región Judicial de 

Bayamón (TPI), el 16 de diciembre de 2021. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario determinó, en lo esencial, que la obligación de 

alimentar a un hijo menor proviene de los deberes y obligaciones de la 

patria potestad, por lo que, una vez el señor González Peña, el apelado de 

epígrafe, fue privado del ejercicio de dicha patria potestad, con ello 

 
1 En virtud de lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en Figueroa Hernández v. Del 
Rosario, 147 DPR 121, 129 (1998), (en el cual se estableció que las determinaciones 

sobre alimentos y custodia de menores constituyen Sentencias sujetas a apelación), 
acogemos el recurso de epígrafe como una Apelación. De conformidad, ordenamos a la 

Secretaría de este foro intermedio a que realizara el cambio en la identificación de este 

caso conforme a lo señalado.  
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también terminó su obligación de proveerle alimentos a su hijo. Incidió el 

foro primario al así determinar, procede revocar. 

I. Resumen del tracto procesal  

  El presente caso tiene un extenso tracto procesal, ante ello, nos 

ceñiremos a reproducir solo los datos procesales pertinente a nuestra 

determinación. Las partes tuvieron una hija en común, la menor, cuyo 

nacimiento fue el 13 de mayo de 2008, a quien el señor González Peña 

(señor González o apelado), reconoció como su hija. El 7 de agosto de 

2008 se le fijó una pensión alimentaria provisional al apelado a pagar en 

favor de la menor, por la cantidad de $77.00 semanales, efectiva el 3 de 

julio de 2008. Además, se determinó que el apelado mantenía una deuda 

por retroactivo de $154.00, para cuyo cumplimiento le fue impuesto un 

plan de cuatro pagos semanales de $48.50.2  

  Posteriormente, ante el alegado incumplimiento del señor González 

con el pago de la pensión de alimentos ordenado, y la falta de 

comunicación o relación de este con la menor, la señora Tirado Aponte 

presentó Petición sobre privación de patria potestad, el 13 de mayo de 

2010.3 Esta sostuvo que, al momento en que se presentaba dicha 

petición, el señor González Peña adeudaba la cantidad de $6,545.00 en 

concepto de pensión alimentaria, y que, con excepción del día en que 

reconoció a la menor, este nunca se había relacionado con la menor en 

forma alguna. Ante lo cual, solicitó al TPI que privara al apelado de la 

patria potestad y otorgara la custodia monoparental de la menor a su 

favor.  

  Transcurrido el término correspondiente sin que el señor González 

Peña compareciera para presentar contestación a la petición sobre 

privación de patria potestad, la señora Tirado Aponte solicitó que se 

anotara su rebeldía. Evaluada tal solicitud, el foro primario señaló vista 

 
2 Caso Civil número EAL20080583 (Caguas); posteriormente, el caso fue trasladado a 
Bayamón donde recibió la siguiente numeración: DFI20120027. 
3 Caso Civil número ECU20100143 (Caguas); posteriormente, el caso fue trasladado a 

Bayamón donde recibió la siguiente numeración: DAL20120871.  



 
 

 
KLAN202200157 

 

3 

para atenderla, quedando pautada para el 22 de diciembre de 2010. 

Llegada la fecha de la referida vista, a esta compareció únicamente la 

apelante. Escuchada y evaluada la prueba, el foro primario emitió 

Sentencia el 30 de diciembre de 2010, notificada el 24 de enero de 2011 

y publicada mediante edicto el 29 de enero de 2011, en la que 

declaró Ha Lugar la petición de privación de patria potestad, en 

consecuencia, concedió la custodia y patria potestad exclusiva de la 

menor a la señora Tirado Aponte. En el dictamen se concluyó que el 

señor González Peña no contribuía para el sustento y beneficio de la 

menor, habiendo faltado a su deber de cuidado y supervisión.   

  Pasados varios años de lo narrado en el párrafo que precede, la 

apelante contrajo nupcias con el señor Eduardo Luis Guillermo Muñiz 

Fraticelli, quien posteriormente solicitó la adopción de la menor.4 

Superados varios trámites procesales correspondientes a la solicitud de 

adopción, y celebrada la vista evidenciaria correspondiente, el TPI dictó 

Resolución declarando Con Lugar la petición de adopción de la menor, 

según solicitada por el señor Muñiz Fraticelli, el 24 de enero de 2013, 

notificada el 1 de febrero de 2013.5  

  Luego, el 11 de agosto de 2020, el apelado presentó una Moción 

Informativa y en Solicitud de Orden relacionada con la pensión 

alimentaria. Sostuvo que, privado un padre de la patria potestad sobre su 

hijo, cesaba el deber de alimentos. Por tanto, arguyó que correspondía 

ordenar a ASUME a certificar el balance que adeudara hasta la fecha de 

la notificación de la sentencia de privación de patria potestad. Alegó que 

para dicha fecha se había certificado una deuda de $10,919.00, sin 

embargo, arguyó que correspondía abonársele a dicha deuda la cantidad 

de $1,500.00, monto que le retuvieron de su reintegro, correspondiente 

al año contributivo 2019; y la cantidad de $1,200.00 del plan de 

 
4 Caso Civil número DEX20120122 (Caguas); posteriormente, el caso fue trasladado a 

Bayamón donde recibió la siguiente numeración: DCU20120163. 
5 Apéndice peticionaria, pág. 42-44.   
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Incentivo Económico, conferido por el presidente Donald Trump por 

motivo de la pandemia, que fue alegadamente adjudicada a la deuda de 

ASUME. Por lo anterior, sostuvo que el balance real era por la cantidad 

de $6,415.00 y solicitó que se aceptara un plan de pago de $250.00 

mensuales para cumplir con la deuda pendiente. 

  Trabada la controversia sobre la cantidad adeudada por el apelado 

por concepto de pensión alimentaria, el TPI ordenó a ASUME informar el 

balance pendiente hasta la fecha del 24 de enero de 2013, fecha en 

que aconteció la adopción de la menor. Cumpliendo con la orden, 

ASUME compareció y estableció que “[e]l balance adeudado al 24 de 

enero de 2013 era de $17,633.92”.  

  En desacuerdo con las cantidades determinadas, el apelado 

presentó Solicitud Urgente de Orden a Asume el 3 de junio de 2021. El 

contenido de la referida solicitud presentada por el apelado resulta de 

completa relevancia en la controversia que está ante nuestra 

consideración, y por ello hemos decidido reproducirla, en lo pertinente, in 

extenso: 

  … 

 6. Para comenzar hay que aclarar que desde el año 
2010 fui privado de la patria potestad de mi hija y en el 1 de 
febrero de 2013 mi hija fue adoptada por el actual esposo 

de la demandante. Con dicha adopción terminó mi patria 
potestad y mi obligación alimentaria sobre la menor.    

  …  
 7. De suerte que desde el 1 de febrero de 2013 cesó 
mi obligación de alimentar a la menor, pues terminó mi 

patria potestad sobre esta por su adopción. La adopción se 
dio en el Caso Ex Parte Núm. D EX2012-0122, en el 

Tribunal de Bayamón, Sala 3001. (Véase Anejo I, copia 
sentencia que fue notificada el 1 de febrero de 2013) 
  … 

 9. Reconozco que existía una deuda de alimentos 
anterior a esa adopción que según he calculado era para 
ese entonces de $6,415.00. A esa cantidad se llega 

partiendo del balance de $9,115.00 certificado al 29 de 
enero de 2011 de acuerdo con la Moción de la Lcda. 

Aponte de 31 de agosto de 2013. 
 10. A dicho balance certificado de $9,115.00, le resto 
los $1,500.00 de reintegro de 2020 y los $1,200.00 Ley 

Cares de 2020 para obtener el balance de $6,415.00. 
 11. En adición, recientemente me descontaron 
$11,547.00 del PUA (Véase Anejo 3) De suerte que el 
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compareciente ha pagado en exceso $5,132.00 ($11,547.00 
- $6,415.00) 

 12. Sin embargo, el 26 de marzo de 2021, ASUME 
notifica erróneamente una deuda de $17,633.92 al 24 de 

enero de 2013 y continúa creciendo a razón de $106.60 
semanal ($446.40 mensual) 
 13. Aun tomando ese balance de $17,633.92 a 24 de 

enero de 2013 habría que restarle los $1,500.00 de 
reintegro de 2020 y los $1,200.00 Ley Cares de 2020 para 
obtener el balance de $14,933.92. Además, hay que 

restarles los $1,500.00 que procedí a pagar en la vista de 
marzo de 2012 y que no se reflejan en el cuadre del caso. 

(Véase Moción en cumplimiento de orden adjunta.) Ello nos 
deja un balance de $13,443.92. Si a ello le restamos los 
$11,547.00 retenidos del PUA para pago de pensión nos da 

un balance de $1,886.92.  
 14. En resumen, desde el 1 de febrero de 2013, no 

soy el padre legal del menor objeto de la pensión que se 
me imputa. La menor fue adoptada 1 de febrero de 2013, 
los padres del menor objeto de esta pensión son la Sra. Katia 

Marie Tirado Aponte y el Sr. Eduardo Luis Guillermo Muniz 
Fraticelli. Legalmente, se me desvinculó de la menor.  
 15. A partir de la adopción dejé de ser el 

alimentante o persona natural con obligación de 
proveerle alimentos a la menor.  

 16. La única vinculación del demandado con la 
alimentista es la deuda anterior a la adopción. Ya no se me 
puede vincular con ninguna otra obligación.  

 17. La deuda que reconozco, anterior a la adopción, 
es, a lo sumo, de $1,886.92 para cuyo pago solicito un plan 
de pago de $78.62 a 24 meses.    

 
 … 

 
(Énfasis y subrayado provistos). 

    

  A pesar del reconocimiento de deuda de pensión alimentaria que 

expresamente plasmó el apelado en la moción citada, hasta el 1 de 

febrero de 2013, fecha de la notificación de la resolución del TPI 

declarando Con Lugar la adopción, por alguna razón que no acabamos 

de comprender, el foro primario emitió una Orden Enmendada, el 2 de 

agosto de 2021, mediante la cual le requirió a ASUME que realizara una 

auditoría de la pensión adeudada al 29 de enero de 2011, fecha en que 

fue publicado el edicto notificando la Sentencia de privación de patria 

potestad. Es decir que, no obstante el propio apelado haber reconocido 

mediante escrito una deuda en concepto de pensión alimentaria 

retrasada hasta el 1 de febrero de 2013, el TPI le ordenó a la ASUME que 
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determinara el total de dicho retraso hasta el 29 de enero de 2011, fecha 

en que se le había privado de la patria potestad de la menor.  

  Finalmente, el foro apelado emitió la Resolución cuya revocación se 

nos solicita el 16 de diciembre de 2021, notificada el 22 del mismo mes y 

año, determinando lo siguiente: 

 De acuerdo con lo informado por la ASUME el señor 
González Peña tiene un crédito a su favor de $7,774.20. Esta 

cantidad fue recibida por la señora Tirado Aponte, luego de 
haber sido privado el señor González Peña de patria potestad 
y de los cuales no correspondía esta recibir.  

 Corresponde a la señora Tirado Aponte devolver la 
cantidad recibida al señor González Peña. 

 

  Inconforme, la señora Tirado Aponte presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración el 12 de enero de 2022, es decir, de manera 

inoportuna.6  Sin embargo, esta misma parte sí presentó oportunamente 

el recurso que nos ocupa, el 21 de enero de 2022, imputando al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto 
órdenes previas, correctas en derecho, en la que dos jueces 

ordenaron a la ASUME a cuadrar la deuda alimentaria hasta 
la fecha del decreto de adopción de la menor alimentista (por 

el esposo de la peticionaria), y al reordenar ese cuadre a la 
fecha de la sentencia de privación del ejercicio de la patria 
potestad del recurrido (dictada dos años antes), sin que en 

esa sentencia se le hubiera liberado de su obligación 
alimentaria hacia su hija biológica, cosa que ocurrió al 
decretarse la adopción, no antes.   

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al anular, en 

contradicción con la prueba que obra en autos y el historial 
del caso, los previamente adjudicados reclamos de alimentos 
de una menor y, en consecuencia, otra vez en contradicción 

con la prueba que obra en autos, ordenar a la peticionaria a 
rembolsarle al recurrido $7,774.20 por cargos 

supuestamente hechos en exceso de lo adeudado.  
 
Abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al 

dejar sin efecto las órdenes indicadas y al retrotraer dos 
años atrás la fecha en que terminó la obligación alimentaria 

del recurrido, lo que provocó injusta y erradamente el 
imputado exceso de pago.  

 

 
6 Acentuamos que la moción de reconsideración fue presentada de manera inoportuna, 
es decir, fuera de término, porque entonces el TPI no tenía jurisdicción para resolverla, 

y, a su vez, este foro intermedio no tenía que esperar que fuera solucionada para actuar 

sobre el escrito de apelación ante nuestra consideración.  
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  Examinado el recurso, emitimos Resolución informando a la parte 

apelada que, de decidir presentar escrito en oposición al escrito de 

apelación, cumpliera con los términos reglamentarios de este foro 

intermedio. De conformidad, el apelado presentó su escrito en oposición 

el 22 de febrero de 2022. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver. 

II. Exposición de Derecho 

 -A- 

 La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico reconoce el 

derecho a la vida como un derecho fundamental del ser humano. Art. II, 

Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I. Conforme a este principio, el Tribunal 

Supremo ha expresado que la obligación de los progenitores de proveer 

alimentos a sus hijos menores de edad es de índole constitucional y 

parte esencial del derecho a la vida. Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 

151 (2006); Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 12 (2004); Ríos v. Narváez, 

163 DPR 611, 617 (2004); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004); 

Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 533 (2000). Por tal razón, los casos de 

alimentos, en particular los relacionados con menores de edad, están 

revestidos del más alto interés público. Maldonado v. Cruz, supra, pág. 

12; Ríos v. Narváez, supra, pág. 618; Chévere v. Levis, pág. 535. Así, el 

derecho constitucional a recibir alimentos, “es un derecho de tan alto 

interés público que el Estado, como parte de su política pública, ha 

legislado ampliamente para velar por su cumplimiento”. Ríos v. Narváez, 

supra, pág. 618; Chévere v. Levis, pág. 535. 

Antes de la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, conocida como El 

Código Civil de Puerto Rico de 2020, la obligación que tenían los 

progenitores de proveer alimentos a sus hijos menores de edad surgía, 
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esencialmente, de los Artículos 153 y 143 del Código Civil de 1930.7 En 

lo pertinente, el Artículo 153 del Código Civil de 1930 disponía que:  

El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no 
emancipados:  

 
(1) El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos 
en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su 
provecho.  

 
(2) La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o 

de una manera razonable.  

 

 Por su parte, el Artículo 143 del Código Civil de 1930, en lo 

pertinente, establecía que los ascendientes y descendientes estaban 

obligados a proveerse alimentos recíprocamente. Sobre el particular, en 

Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983)8 el Tribunal Supremo 

resolvió que la obligación de los padres alimentantes bajo los Artículos 

143 y 153 del Código Civil de 1930 eran independientes una de la otra, y 

que ambas operaban de manera distinta. S. Torres Peralta, Ley de 

Sustento de Menores y el Derecho Alimentario en Puerto Rico, 

Publicaciones STP, 1997, pág. 5.46. Ahora bien, dicha distinción fue 

modificada más adelante, en un interés válido de ampliar más y al 

máximo la responsabilidad alimentaria. Íd. Así, en Chévere v. Levis, 

supra, pág. 539, el Tribunal Supremo explicó que, independientemente 

de las fuentes de las cuales emana la obligación de alimentar, el derecho 

de alimentos que tienen los hijos menores es el resultado de la relación 

paternofilial y surge desde el momento en que la paternidad o 

maternidad quedan establecidos legalmente. (Énfasis suplido). 

Véanse, además, Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 151; Ríos v. Narváez, 

supra, pág. 618; McConnell v. Palau, supra, pág. 745. Es decir, “que el 

padre y la madre legalmente establecidos como tales, tengan o no la 

patria potestad o vivan o no en compañía de sus hijos menores, 

 
7 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley Núm. 55-2020. Sin embargo, para 

propósitos de este recurso, estaremos citando el Código Civil derogado, pues los hechos 

que dieron lugar a la controversia surgieron antes de que entrara en vigor la Ley Núm. 
55-20.  
8 Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983) fue revocado por el caso Chévere v. 

Levis, 150 DPR 525 (2000). 
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están obligados a velar por estos y a proveerle alimentos”. (Énfasis y 

subrayado nuestro). Chévere v. Levis, supra, pág. 539.  

En síntesis, el Tribunal Supremo determinó que “el derecho de 

los menores a reclamar alimento, la obligación de los padres de 

proveerlos y la interpretación de los tribunales para concederlos 

deben estar enmarcados en la relación paternofilial legalmente 

establecida; no supeditada a uno u otro artículo del Código Civil”. 

(Énfasis y subrayado nuestro). Íd.  

 

-B- 

 La Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 8 LPRA sec. 501 et 

seq., según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores (Ley 5) es la legislación 

especial que pone en vigor la política pública de paternidad y maternidad 

responsable. Ríos v. Narváez, supra, pág. 618. Este estatuto procura 

asegurar que las personas legalmente responsables contribuyan, en la 

medida que sus recursos lo permitan, a la manutención de sus hijos 

menores dependientes. 8 LPRA Sec. 502; Santiago, Maisonet v. Maisonet 

Correa, 187 DPR 550, 559 (2012).  

Según el Artículo 3 de la Ley 5, uno de los problemas más 

frecuentes en los casos de pensiones alimentarias es su tramitación 

lenta, lo cual ocasiona que los menores necesitados carezcan de 

alimentos mientras se dilucidan las controversias. 8 LPRA Sec. 502. Por 

ello, y con el propósito de resolver dicho problema, el objetivo principal 

de la Ley 5 es agilizar los procedimientos de fijación y modificación de las 

pensiones alimentarias para beneficiar a los alimentistas reclamantes. 

Ríos v. Narváez, supra. A tono con tales propósitos, la Ley 5 dispone de 

un procedimiento expedito para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias. 8 LPRA Sec. 502; Ríos v. 

Narváez, supra. Además, para adelantar tal objetivo, la Ley 5 establece 
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que sus disposiciones se deben interpretar liberalmente a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista. 8 LPRA Sec. 502. 

 Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley 5 preceptúa que, “[l]a 

obligación de alimentar a los menores se fundamenta en el derecho a la 

vida, configurado como un derecho inherente a la persona”. 8 LPRA Sec. 

502. Así, según el Artículo 4 del aludido estatuto, “los padres de un 

menor son responsables de su manutención y el tribunal o la 

Administración para el Sustento de Menores podrá ordenarles pagar una 

suma justa y razonable por concepto de pensión alimentaria […]”. Dicha 

obligación “continúa aun cuando, por orden del tribunal o 

administrativa, se haya ubicado al menor en un hogar sustituto o 

cuando, para propósitos de protección, el menor se encuentre bajo la 

custodia de otra persona, o de una agencia o institución pública o 

privada”. 8 LPRA Sec. 503. En este contexto, respecto a la obligación de 

prestar alimentos a los menores, el tratadista Raúl Serrano Geyls señala 

que el hecho de tener o no la patria potestad de un menor no es un 

elemento tomado en consideración por la Ley Núm. 5. (Énfasis y 

subrayado nuestro). R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico 

y Legislación Comparada, Volumen II, Programa de Educación Jurídica 

Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de 

Derecho, San Juan, 2002, pág. 1297. Es decir, la aplicación de las 

disposiciones de la Ley Núm. 5 no dependen del si el padre o madre 

ostenten la patria potestad del menor de edad. Íd. (Énfasis y 

subrayado nuestro). Así, explica que la obligación de prestar 

alimentos no depende de la existencia de la patria potestad y que los 

deberes de los padres para con sus hijos menores de edad se 

mantienen luego de haber sido privados de la patria potestad. Íd.  

Finalmente, nos parece meritorio reseñar que la Ley Núm. 246-

2011, 8 LPRA Sec. 1101 et seq., según enmendada, conocida como la Ley 

para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores define la privación 
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de la patria potestad como la terminación de los derechos que tienen los 

padres y las madres respecto de sus hijos e hijas, conforme las 

disposiciones del Código Civil de Puerto Rico, no sus obligaciones. 

(Énfasis nuestro). 

-C- 

 Por otra parte, nuestro estado de derecho reconoce dos tipos de 

filiación: la natural y la adoptiva. AAAR, Ex parte, 187 DPR 835 (2013). 

De lo que se sigue que la filiación se manifiesta a través de una realidad 

dual: la biológica y la jurídica. González Rosado v. Echevarría Muniz, 169 

DPR 554 (2006). En lo pertinente, la filiación adoptiva surge mediante un 

acto jurídico solemne, en el cual, luego de una ruptura del vínculo 

jurídico existente entre un individuo y sus progenitores, se forma una 

nueva filiación entre éste y la persona o las personas que han expresado 

su voluntad para adoptarlo como hijo. López v. ELA, 165 DPR 280, 299 

(2005). Bajo esta institución se equipara la relación filiatoria adoptiva 

con aquella que se produce naturalmente, con iguales deberes y 

obligaciones jurídicas y sociales. Íd. Por lo tanto, una vez la filiación 

adoptiva se perfecciona y el decreto judicial de adopción adviene final y 

firme, el adoptado se considera hijo del adoptante. (Énfasis suplido). 

Berníquez Méndez v. Vargas Sein, 184 DPR 210, 236 (2012). A tales 

efectos, el artículo 137 del Código Civil, 31 LPRA sec. 538, dispone que, 

“[l]a adopción por decreto final y firme extinguirá todo vínculo jurídico 

entre el adoptado y su familia biológica o adoptiva anterior”. (Énfasis 

suplido). 

 La adopción está rigurosamente regulada en nuestro 

ordenamiento. La legislación que la posibilita ha sido objeto de 

numerosas enmiendas, entre ellas, la Ley de Procedimientos Legales 

Especiales, Ley Núm. 9-1996, y la Ley de Reforma Integral de 

Procedimientos de Adopción, Ley Núm. 186-2009, las cuales proveían el 

esquema del procedimiento de adopción de un menor en Puerto Rico.           
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9 LPRA secs. 1051-1071.9 En particular a la controversia ante nos, el 

Artículo 613(H) de la Ley de Procedimientos Legales Especiales establecía 

lo siguiente:  

Artículo 613H. Notificación y archivo en autos del decreto de 

adopción.  
 
La resolución o decreto judicial de adopción será emitida no 

más tarde de cinco (5) días de haberse celebrado la vista 
sobre adopción. El decreto judicial será notificado 

estrictamente a las partes interesadas en el procedimiento 
relacionado con la adopción y archivado en autos. Dicha 
notificación y archivo se hará no más tarde de cinco (5) días 

desde la fecha de haber sido emitido el decreto de adopción. 
Tal notificación se hará a las partes interesadas y al 

Negociado del Registro Demográfico y Estadísticas del 
Departamento de Salud. En la notificación al padre o padres 
anteriores del adoptado no se hará referencia alguna sobre la 

identidad del padre o padres adoptantes.  
 
La notificación antes indicada se hará a la dirección de 

récord de cada una de las partes y de sus abogados. La 
Resolución emitida advendrá final a los diez (10) días del 

archivo en autos de la notificación. Si no hubiere dirección 
conocida ni disponible en récord, la notificación indicada se 
hará mediante la publicación de un edicto en un periódico de 

circulación diaria en Puerto Rico. El edicto no contendrá 
información que pueda identificar al adoptado ni a los 
padres adoptantes. La Resolución emitida advendrá final a 

los diez (10) días de la fecha de la publicación del edicto.  
 

… 
 
Artículo 613K- Apelación  

 
Cualquier parte adversamente afectada por el decreto de 

adopción podrá recurrir en apelación al Tribunal de Circuito 
de Apelación de Puerto Rico. 
 

(Subrayado provisto).  

  Posteriormente se aprobó la Ley Núm. 186-2009, la cual en nada 

alteró o enmendó los dispuesto en los artículos previamente citados. Por 

tanto, aún después de la aprobación de la Ley Núm. 186-2009, los 

términos para que el decreto de adopción advenga final y firme 

permanecen inalterados.  

 

 

 
9 En la actualidad derogada, pero vigente al momento de los hechos del siguiente caso.  
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Los errores señalados están íntimamente relacionados, de modo 

que son susceptibles de discusión en conjunto, y así obraremos.  

Según adelantamos, la apelante asevera que el TPI incidió al 

determinar que el deber del apelado de alimentar a la menor cesó a la 

fecha en que este fue privado de la patria potestad. En específico, arguyó 

que erró el TPI al considerar que la responsabilidad de pago de pensión 

alimentaria del apelado concluyó luego de que fuese privado de su patria 

potestad, según sentencia que le fuera notificada el 29 de enero de 2011. 

Opone a tal curso decisorio que, aún privado de la patria potestad sobre 

la menor, el apelado continuaba siendo responsable de proveerle 

alimentos, hasta la fecha en que la sentencia sobre adopción advino final 

y firme. Tiene razón en ambos argumentos.  

Tal como acentuamos en la exposición de derecho, la 

jurisprudencia es clara en torno a la controversia ante nuestra atención, 

decantándose en favor de la posición asumida por la apelante, en tanto 

la privación de la patria potestad no libró al apelado de continuar 

proveyendo alimentos a la menor, sino hasta que la sentencia sobre 

adopción advino final y firme. 

Aunque resulte reiterativo, bien vale la pena resaltar que los casos 

relacionados con alimentos están revestidos del más alto interés público, 

más aún cuando se trata de menores de edad. La Carta de Derechos de 

la Constitución de Puerto Rico establece el derecho a la vida como 

principio fundamental del ser humano. Artículo II, Sección 7 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A la luz de dicho 

precepto constitucional, se manifiesta la obligación de todo progenitor de 

proveer alimentos a sus hijos. Conviene también recordar que, al 

adjudicar una controversia respecto al derecho de una menor sobre los 
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alimentos que le corresponde recibir de uno de sus progenitores, 

corresponde garantizar el mejor bienestar del menor involucrado.  

b. 

En su Resolución el foro primario determinó que la obligación de 

alimentar a un hijo menor proviene de los deberes y obligaciones de la 

patria potestad, por lo que resolvió que cesó el deber de alimento del 

señor Benjamín González Peña, una vez este fue privado de patria 

potestad. Es decir, ató la obligación del padre alimentante-apelado, al 

solo hecho de su patria potestad, de modo que, privado de esta, cesó la 

obligación alimentaria hacia su hija. Como consecuencia, ordenó a la 

apelante a pagar la cantidad de $7,774.20.   

Como expusimos, antes de la aprobación de la Ley Núm. 55-2020, 

la obligación de alimentar a los hijos surgía de los Artículos 143 y 153 

del Código Civil de 1930. Por su parte, el Artículo 143 establecía que los 

ascendientes y descendientes estaban obligados a proveer alimentos 

recíprocamente. Por otro lado, el Artículo 153 disponía que los padres 

con patria potestad tenían, entre otras cosas, el deber de alimentar a sus 

hijos menores.  

Ahora bien, independientemente de las fuentes de las cuales 

emana la obligación de alimentar, los progenitores tienen el deber de 

alimentar a sus hijos menores, tengan o no la patria potestad. 

Chévere v. Levis, supra. Esto quiere decir que el padre y la madre 

legalmente establecidos como tales, tengan o no la patria potestad o 

vivan o no en compañía de sus hijos, están obligados de velar por éstos 

y proveerles alimentos. Íd.  

Aunque la jurisprudencia citada resulta prístina respecto a lo 

expuesto, y dispone del asunto ante nuestra consideración, de todos 

modos, valga observar que, si acogiéramos la teoría del foro apelado, todo 

padre o madre que quisiera renunciar a la responsabilidad de alimentar 

a sus hijos, le bastaría con solo solicitar la privación de la patria 
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potestad. Esto, a todas luces, no puede sostenerse, en tanto concedería 

una vía franca para que padres irresponsables queden fácilmente 

liberados de una responsabilidad tan básica, a la vez de tan vital, como 

la de cumplir con proveer los alimentos de los hijos que traen al mundo. 

Así, no habría correspondencia alguna entre afirmar que el derecho de 

los menores a ser alimentados por sus primogenitores está revestido del 

más alto interés público por una parte, pero por la otra abrir amplia 

puerta para que el padre alimentante se libere de dicha responsabilidad. 

No podemos avalar tal razonamiento, y, por fortuna, como quedó visto, 

nuestro Tribunal Supremo ya ha dejado zanjado definitivamente el 

asunto.   

Conforme a la normativa aplicable, a pesar de que el señor 

González Pena fue privado de la patria potestad de la menor, los deberes 

derivados de la patria potestad, como el de proveerle alimentos, no 

cesaron.  

c. 

Establecido lo anterior, queda por pronunciarnos sobre hasta 

cuándo se extendió la responsabilidad del apelado en proveer alimentos a 

la menor. Una vez más, la jurisprudencia citada también dirige nuestro 

curso decisorio respecto a este asunto. Tal cual apuntáramos, en 

Berníquez Méndez v. Vargas Sein, supra, nuestro Tribunal Supremo 

manifestó que una vez la filiación adoptiva se perfecciona y el decreto 

judicial de adopción adviene final y firme, el adoptado se considera 

hijo del adoptante. De lo que se sigue que, en el caso ante nuestra 

consideración, la responsabilidad del apelado como padre alimentista de 

la menor llegó hasta la fecha en que el foro primario decretó la adopción 

del menor por el señor Muñiz Fraticelli, y esto advino final y firme. Con 

precisión, el 24 de enero de 2013, notificada el 1 de febrero de 2013, 

el TPI dictó Resolución declarando Con Lugar la petición de adopción 

presentada respecto a la menor. Conforme el derecho expuesto 
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anteriormente, la resolución advino final a los diez (10) días del 

archivo en autos de la notificación, y firme una vez transcurrido el 

término para presentar un recurso de apelación.   

A tenor, se revoca el dictamen apelado, y se ordena al foro primario 

que requiera a ASUME expida una nueva certificación de deuda junto al 

historial de pagos por el apelado, desde que se fijó la pensión alimentaria 

hasta el 3 de marzo de 2013, fecha en que advino final y firme el decreto 

de adopción.    

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la resolución apelada. 

En consecuencia, devolvemos el caso ante el foro primario para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La 

Jueza Grana Martínez concurre con voto escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


