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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2022. 

I.  

El 14 de diciembre de 2018 la señora Annie de Jesús Torres, 

representada por la Procuradora de Asuntos de Familia 

(Procuradora), presentó Moción en Auxilio de Jurisdicción ante el 

Foro Primario. Arguyó que desde el 11 de agosto de 2017 la Oficina 

de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), le 

impuso una pensión alimentaria de $360.00 al señor Sammy Díaz 

Alverio y que este no ha pagado la misma, ni ha cumplido con los 

planes de pagos acordados con ASUME a pesar de las múltiples 

gestiones realizadas por el foro administrativo. Sostuvo que la deuda 

ascendía a unos $9,151.51. Solicitó que se ordenara la citación del 

señor Díaz Alverio para que mostrara causa por la cual no debía ser 

declarado incurso en desacato por la deuda antes indicada.1 El 

Tribunal de Primera Instancia señaló vista de desacato civil para el 

28 de enero de 2019.2 

 
1 Ap. págs. 16-31. 
2 Íd, págs. 32-34.  
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El 28 de enero de 2019, durante la vista de desacato, el señor 

Díaz Alverio alegó que se encontraba desempleado, buscando 

empleo, pero que tenía $520.00 para entregarle a la señora De Jesús 

Torres. El Foro primario ordenó acreditar los $520.00 a la deuda y 

estableció un plan de pago de unos $36.00 adicionales al pago de la 

pensión corriente de $360.00 y fijó la deuda en $9,256.51. Se señaló 

vista de seguimiento para el 8 de abril de 2019.3 

El 8 de abril de 2019, en vista de seguimiento, la señora De 

Jesús Torres indicó no haber recibido pago alguno por concepto de 

pensión alimentaria. Por su parte, el señor Díaz Alverio manifestó, 

que el día anterior a la vista, había realizado un pago de $405.00. 

Arguyó que su incumplimiento era causado por su situación de 

desempleo y que tenía otra obligación alimenticia impuesta 

administrativamente por ASUME. Atendidos los planteamientos de 

las partes, el Foro a quo dispuso; 1) continuar con el plan de pago 

para amortizar la deuda; 2) referir el asunto a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (EPA), para revisión de la pensión o 

prorrateo; y, 3) señalar vista de seguimiento para el 15 de julio de 

2019.4 

Tras varios trámites procesales, se celebró vista de 

seguimiento el 8 de marzo de 2021.5 En la misma la Procuradora 

presentó Certificación de ASUME que reflejaba un balance 

pendiente de $10,395.51. Por su parte, el señor Díaz Alverio solicitó 

se revisara la pensión aduciendo que su inestabilidad en el trabajo 

le impedía pagarla. En consideración a ello, el Tribunal de Primera 

Instancia refirió el asunto a la EPA para la revisión de la pensión de 

 
3 Íd. págs. 36-37.  
4 El 15 de julio de 2019 se celebró vista de seguimiento en la cual la Procuradora 

informó que su representada vivía en Estados Unidos por lo que era imposible 

comparecer a la vista ante la EPA. Ante esta situación, el Foro primario dejó sin 

efecto el referido ante la EPA y le informó a la parte interesada en solicitar la 

revisión de la pensión alimentaria acudir a ASUME para que el asunto fuera 

atendido por la Unidad Interestatal. Íd. págs. 38-39; 42-43. 
5 Entre algunos, celebración de vistas de seguimiento los días 21 de octubre de 

2019, 27 de enero de 2020 y 2 de diciembre de 2020. Íd. págs. 44-49; 50-53; 54-

57.  
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alimentaria, ya que el señor Díaz Alverio alegó no contar con la 

capacidad económica para pagar la deuda.6 El 25 de mayo de 2021 

la Procuradora presentó Comparecencia Especial ante la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias,7 para que se dejara sin 

efecto la vista ante la EPA, arguyendo que el señor Díaz Alverio no 

hizo formalmente, la petición de revisión de pensión alimentaria. 

Señaló, además, que la señora De Jesús Torres residía en Estados 

Unidos por lo que la revisión debía formalizarse a través de la Oficina 

de Alimentos Recíprocos de ASUME. 

El 7 de junio de 2021 el Foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud para que se deje sin efecto el referido ante la EPA.8 El 16 

de junio de 2021 se celebró la misma. Según el Informe de la EPA, 

ninguna de las partes presentó las Planillas de Información Personal 

y Económica (PIPE). La EPA recomendó se rebajara la pensión 

alimentaria al señor Díaz Alverio a $344.14 mensuales. En cuanto 

a los gastos extraordinarios, sugirió que el señor Díaz Alverio 

cubriera el 34.31% y la señora De Jesús Torres el 65.69%. El 7 de 

julio de 2021, notificado el 8, el Foro a quo acogió el Informe de la 

EPA.9 

El 30 de agosto de 2021, en la vista de seguimiento,10 el señor 

Díaz Alverio expuso que no tenía un trabajo estable y que tenía otras 

pensiones alimentarias que pagar. Sostuvo que en la vista con la 

EPA no se le preguntó si tenía otro hijo y que, además, tenía otra 

deuda de pensión. Por su parte, la Procuradora señaló que se le 

había imputado el mínimo y que el señor Díaz Alverio no había 

solicitado la nivelación. Considerada la posición de las partes, el 

 
6 Ap. págs. 58-61.   
7 Íd. págs. 62-65.  
8 Íd. pág. 68. El 14 de junio de 2021 la Procuradoras presentó Moción Solicitando 

Reconsideración. El 14 de junio de 2021, notificado el 15, El Tribunal de Primera 
Instancia mediante Resolución declaró Sin Lugar la Moción Solicitando 
Reconsideración. Ap. págs. 69-73. 
9 Ap. págs. 74-85.  
10 Íd. págs. 91-94. 



 
 

 
KLCE202101318 

 

4 

Foro primario refirió el asunto a la EPA para que en el término de 5 

días informara si se había tomado en consideración las otras 

pensiones que el señor Díaz Alverio alegaba pagar. El Tribunal 

determinó que no se le requeriría al señor Diaz Alverio un abono a 

la deuda para el pago de la deuda hasta la próxima vista de 

seguimiento pautada para el 1 de noviembre de 2021, tras verificar 

la determinación de la EPA. 

Inconforme, el 1 de octubre de 2021, la Procuradora presentó 

Moción de Reconsideración.11 Solicitó que se dejara sin efecto el 

referido a la EPA por no existir una solicitud de nivelación formal 

por parte del señor Díaz Alverio. Pidió, también, que se ordenara al 

señor Diaz Alverio abonar $5,000 en la vista pautada para el 1 de 

noviembre de 2021, so pena de que fuera hallado incurso en 

desacato. El 5 de octubre de 2021, notificada el 7, el Tribunal de 

Primera Instancia mediante Resolución dispuso lo siguiente: 

Sin lugar. Surge de la vista del 30 de agosto de 2021 
que el Sr. Díaz informó que durante el proceso de 
rebaja de pensión alimentaria llevado a cabo no fue 

considerada la responsabilidad de pago de otra 
pensión alimentaria. Por tanto, requirió asistencia el 

tribunal en la medida que alega falta de capacidad 
para efectuar ambos pagos. Sostenemos que de 
testimonio bajo juramento del Sr. Díaz se configuró 

solicitud de prorrateo y por tanto se mantiene 
referido al Examinador de Pensiones Alimentarias 

para que se lleve a cabo la nivelación requerida por el 
Sr. Díaz.12 

Aún inconforme, el 29 de octubre de 2021, la señora De Jesús 

Torres compareció mediante Petición de Certiorari. Plantea: 

Erró el tribunal de instancia al referir, motu 

proprio, nuevamente a la Oficial Examinadora el 
caso del recurrido para una solicitud de 
nivelación, que no había sido solicitada por esa 

parte, aun cuando la ley del caso era que la parte 
interesada en cualquier reclamo en torno a 

cambios en la pensión alimentaria debía ser 
atendido por la Unidad Interestatal de ASUME, ya 
que la peticionaria residía en Estados Unidos.  

 
11 Ap. págs. 4-12. 
12 Íd. págs. 13-15. 
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Erró y abuso de su discreción el tribunal de 
instancia al declarar No Ha Lugar a la solicitud de 

la Procuradora de que se le ordenara al señor Díaz 
hacer un abono de $5,000.00 para la vista pautada 

para el 1 de noviembre de 2021, so pena de ser 
encontrado incurso en desacato por incumplir 
con la orden del Tribunal.13  

El 10 de diciembre de 2021 la señora De Jesús Torres 

presentó Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción. Solicitó la 

paralización de los procedimientos ante el Foro primario hasta tanto 

se atienda el recurso de Certiorari, toda vez que se había señalado 

vista ante la EPA a celebrarse el 13 de diciembre de 2021. Atendida 

la Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción mediante Resolución 

de 13 de diciembre de 2021, paralizamos los procedimientos ante el 

Foro primario hasta que otra cosa dispusiéramos. 

El 20 de diciembre de 2021 el señor Díaz Alverio presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Certiorari.  Además de argüir que 

el recurso incumple con la Regla 40 de nuestro Reglamento, señala 

que las pensiones alimenticias deben ser adaptadas a los cambios 

de circunstancias que van enfrentando los alimentantes y las 

necesidades de los alimentistas. Plantea que el Foro primario no 

abusó de su discreción pues, no paralizó el pago de la pensión de 

alimentos tras ordenar que continuara el procedimiento ante la EPA. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver el recurso que nos ocupa. 

II.  

A. 

El Art. 653 del vigente Código Civil de Puerto Rico,14 similar al 

Art. 142 del derogado Código Civil,15 define alimentos como, “todo lo 

que es indispensable para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la 

 
13 El 30 de noviembre de 2021 mediante Resolución dimos término de 20 días al 

señor Díaz Alverio para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de 

Certiorari. Además, ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que permitiera la 

regrabación de la vista de seguimiento de 30 de agosto de 2021 a fin de poder 
atender el recurso presentado. 
14 31 LPRA § 7531. 
15 31 LPRA § 561. 
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recreación y la asistencia médica de una persona, según la posición 

social de su familia”. En el caso de los menores de edad los alimentos 

también comprenden su educación y, las atenciones de previsión 

acomodadas a los usos y circunstancias de su entorno familiar y 

social así como los gastos extraordinarios para la atención de sus 

condiciones personales especiales.16 

La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos 

menores de edad “surge de la relación paterno-filial que se origina 

en el momento en que la paternidad o maternidad quedan 

establecidas legalmente”.17 Dicha responsabilidad también es parte 

esencial del derecho a la vida consagrado en la Sección 7 del Artículo 

II de la Constitución de Puerto Rico.18  

La determinación de la cuantía de alimentos a favor de un 

menor de edad corresponde al prudente arbitrio de los tribunales, 

sujeto a los criterios dispuestos en la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores,19 las disposiciones del 

Código Civil de 2020 y el Reglamento Número 8529 conocido como 

Guías Mandatorias para computar las Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico 20 calcula conforme las Guías para determinar y 

Modificar las Pensiones Alimenticias en Puerto Rico. La política 

pública ha tratado de crear un balance entre no imponer una carga 

demasiado onerosa al alimentante sin privar de las necesidades 

básicas al alimentista.21 

Por lo fundamental que es la obligación de los padres de 

alimentar a sus hijos, los tribunales tienen la responsabilidad de 

 
16 Atenciones de previsión comprenden seguros de salud, de vida y de 
incapacidad, los planes de inversión para sufragar estudios secundarios o 

procurar una formación profesional o vocacional, así como la prestación de 

garantías o medidas cautelares necesarias para lograr el desarrollo integral del 

alimentista. 31 LPRA §7532.  
17 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177DPR 728, 738-739 (2009).  
18 Rivera v. Villafañe González, 186 DPR 289, 293 (2012). 
19 8 LPRA §501 et seq. 
20 Enmendado por el Reglamento Núm. 8564. 
21 Garay Auban, Miguel R., Código Civil, Tomo 2, Las Instituciones Familiares, 

2da edición, Situm, pág. 650. 
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determinar la verdadera situación económica del alimentante. Al 

acometer dicha tarea, el tribunal no está limitado a considerar sólo 

la evidencia testifical o documental sobre los ingresos, sino que 

puede considerar aspectos tales como el estilo de vida que lleva el 

alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y 

cantidad de las propiedades con que cuenta, la naturaleza de su 

empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso.22  El tribunal, a 

base de la prueba que se le someta, puede inferir que el alimentante 

cuenta con medios suficientes para cumplir con la obligación 

alimentaria que se le imponga.23 

III. 

Visto el trámite de este caso y los señalamientos de errores 

alegados por la señora De Jesús Torres, consideramos prudente 

abstenernos de intervenir. A la luz de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, no existe situación excepcional por la cual debamos 

expedir el auto solicitado. Tampoco atisbamos abuso de discreción24 

de parte del Tribunal de Primera Instancia al referir el asunto a la 

EPA para que informara si se había tomado en consideración las 

otras pensiones que el señor Díaz Alverio alega pagar. Conforme a 

las prerrogativas que derivan del poder de parens patriae del Estado, 

un tribunal tiene la responsabilidad de determinar la verdadera 

situación económica del alimentante para que a base de la prueba 

que se le someta, pueda inferir si el alimentante cuenta con medios 

suficientes para poder cumplir con la obligación alimentaria 

impuesta. Vale destacar que ello no prohíbe que la final adjudicación 

que del caso haga el Foro de Instancia permita a la parte afectada 

 
22 Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 563-566 (2012); Argüello 
v. Argüello, 155 DPR 62, 73 (2001); Chevere Mourino v. Levis Goldstein, 152 DPR 

492, 501 (2000). 
23 Íd.  
24 Véase, entre otros, Citibank, et al v. ACBI, et al, 200 DPR 724, 725 (2018). 
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acudir en su revisión al foro correspondiente mediante el 

procedimiento dispuesto por ley.25 

IV. 

Por lo antes expuesto, denegamos la expedición de la Petición 

de Certiorari solicitado. Dejamos sin efecto la paralización decretada 

y ordenamos la continuación de los procedimientos en el Tribunal 

de Primera Instancia. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

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

 
25 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, 93 (2001).   


