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Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de mayo de 2021. 

 Comparece la señora Abneris S. Labrador David (señora 

Labrador o apelante) mediante recurso de apelación. Nos solicita la 

revisión de la Sentencia emitida y notificada el 4 de agosto de 2020. 

Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con 

lugar la demanda de privación de patria potestad. En consecuencia, 

resolvió que el deber de alimentos había cesado, por lo que no 

procedía una pensión alimentaria bajo la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración Para el Sustento De Menores. Así, determinó que la 

pensión alimentaria establecida a favor de la menor AZHL se debía 

mantener al amparo de las disposiciones del Artículo 143(2) del 

Código Civil de 1930 (alimentos entre parientes). 

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, modificamos la Sentencia apelada.   

I.  

 El 15 de febrero de 2020, la señora Labrador presentó 

Demanda de privación de patria potestad en contra del señor 
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Heriberto Jr. Hernández Ramos (señor Hernández o apelado).1 Alegó 

que procreó a la menor AZHL con el apelado, la cual nació el 21 de 

febrero de 2009.2 Sostuvo que no contrajo matrimonio con el señor 

Hernández y que su relación había culminado hacía más de diez (10) 

años.3 En cuanto a la menor AZHL, indicó que el apelado no le 

brindaba el deber de cuidado y supervisión.4 Además, afirmó que 

ella se ha encargado del cuidado, manutención y custodia de la 

menor desde su nacimiento.5 Informó que la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) le impuso al apelado la obligación de 

pagar una pensión alimentaria de $257.00 a favor de la menor 

AZHL.6 Finalmente, señaló que no mantenía una comunicación 

regular con el señor Hernández y que, según su mejor conocimiento, 

este tenía planes de mudarse a Estados Unidos.7 Sobre el particular, 

alegó que dicha mudanza le impediría tramitar asuntos médicos, de 

educación, pasaporte y cualquier otro asunto relacionado con el 

cuidado de la menor.8 Por las razones que anteceden, esbozó que     

–según el Art. 166(A) del Código Civil de 1930– por el apelado faltar 

al deber de cuidado y supervisión de la menor AZHL, procedía que 

se le concediera la custodia y patria potestad monoparental de esta 

última.9 

 Así las cosas, el 4 de agosto de 2020 se celebró la vista de 

privación de patria potestad.10 La señora Labrador compareció por 

derecho propio y el señor Hernández, el cual fue emplazado 

personalmente el 20 de febrero de 2020, no compareció.11 Así, luego 

de escuchar el testimonio de la apelante, el 4 de agosto de 2020, el 

 
1 Demanda, págs. 1-4 del apéndice del recurso.  
2 Íd., pág. 1. 
3 Íd., pág. 2. 
4 Íd.  
5 Íd.  
6 Íd.  
7 Íd. 
8 Íd., pág. 3. 
9 Íd.  
10 Sentencia, págs. 5-6. 
11 Íd., pág. 5. 
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TPI emitió Sentencia.12 Mediante esta, entre otras cosas, consignó 

que, según una certificación de ASUME del 3 de agosto de 2020, 

existía una pensión a favor de la menor AZHL de $257.00 y una 

deuda de $12,001.48.13 Además, expresó que la señora Labrador 

informó que recibió una orden de retención de ingresos de ASUME 

el 11 de mayo de 2020 y que esta solicitó que se mantuviera el pago 

de la pensión alimentaria.14 

 A base de lo anterior y conforme a los Artículos 153 y 166(A) 

del Código Civil de 1930, el TPI declaró con lugar la Demanda y le 

concedió la custodia y la patria potestad exclusiva de la menor AZHL 

a la apelante.15 Además, concluyó que, privado un padre de la patria 

potestad sobre su hijo, cesaba el deber de alimentos derivados de la 

patria potestad.16 Así, resolvió que procedía mantener la pensión de 

$257.00, pero bajo las disposiciones del Código Civil de 1930, sobre 

alimentos entre parientes.17  

 Inconforme con la determinación sobre la pensión 

alimentaria, el 19 de agosto de 2020, la señora Labrador presentó 

Moción en solicitud de reconsideración.18 Señaló que, según la Ley 

Núm. 246-2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar 

y Protección de Menores, la privación de la patria potestad no 

conllevaba la terminación de los deberes que tienen los padres y 

madres hacia los hijos.19 Argumentó que, por le contrario, el aludido 

estatuto definía la privación de la patria potestad como la 

terminación de los derechos que tienen los padres y madres respecto 

a sus hijos, conforme a las disposiciones del Código Civil de Puerto 

Rico.20 Finalmente, indicó que ninguna disposición legal establecía 

 
12 Íd.  
13 Íd.  
14 Íd.  
15 Íd., pág. 6. 
16 Íd. 
17 Íd.  
18 Moción en solicitud de reconsideración, págs. 8-18 del apéndice del recurso.  
19 Íd., pág. 11. 
20 Íd. 
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que los progenitores privados de patria potestad debían alimentar a 

sus hijos bajo los preceptos del Artículo 143 del Código Civil de 

1930, sobre alimentos entre parientes.21 

 Atendida la solicitud de reconsideración, el 21 de agosto de 

2020 –notificada el 24 siguiente– el TPI la declaró no ha lugar.22 

Mediante su Resolución, el foro primario resolvió que el Código Civil 

de Puerto Rico no contemplaba la terminación de la patria 

potestad.23 Así, reiteró que la obligación de alimentar a los hijos 

proviene de los deberes y obligaciones de la patria potestad.24 Por lo 

tanto, determinó que, privado un padre de la patria potestad sobre 

su hijo, no procedía una pensión alimentaria bajo ASUME.25  

 Aun en desacuerdo, el 23 de septiembre de 2020, la señora 

Labrador presentó un recurso de apelación. No obstante, el 8 de 

diciembre de 2020, fue desestimado por falta de jurisdicción por 

prematuro, ya que el señor Hernández no había sido notificado sobre 

la Sentencia conforme a derecho.26 Así, el 5 de marzo de 2021, se 

emitió una nueva notificación.27 En consecuencia, el 5 de abril de 

2021, la apelante presentó el recurso de epígrafe y le imputó al TPI 

la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE, AL PRIVAR DE 
PATRIA POTESTAD A UN PROGENITOR POR ESTE 
HABER FALTADO A SUS FACULTADES Y DEBERES, NO 
SUBSISTE EL DEBER DE ALIMENTOS DERIVADOS DE LA 
PATRIA POTESTAD.  
 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE, LUEGO DE UNA 
PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD, NO ES DE 
APLICACIÓN LA LEY DE ASUME PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE ALIMENTOS DEL HIJO MENOR DE 
EDAD.  
 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE, LUEGO DE UNA 
PRIVACIÓN DE PATRIA POTESTAD, EL PROCEDIMIENTO 
APLICABLE PARA SOLICITAR ALIMENTOS PARA UN 
MENOR NO EMANCIPADO, ES EL DE ALIMENTOS ENTRE 
PARIENTES.  

 
21 Íd., pág. 12. 
22 Resolución, pág. 19 del apéndice del recurso.  
23 Íd. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Sentencia, caso KLAN202000749, págs. 22-31 del apéndice del recurso. 
27 Notificación, pág. 32 del apéndice del recurso.  
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Transcurrido el término concedido para que el señor 

Hernández presentara su alegato, este no compareció. Por lo tanto, 

procederemos a resolver la controversia sin el beneficio de su 

comparecencia.  

II.  

-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 ese 

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 tienen 

los progenitores de proveer alimentos a sus hijos menores de edad 

surgía, esencialmente, de los Artículos 153 y 143 del Código Civil de 

1930.28 En lo pertinente, el Artículo 153 del Código Civil de 1930 

disponía que:  

 
28 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 
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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)29 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 y 

subrayado nuestro). Véanse, además, Martínez v. Rodríguez, supra, 

pág. 151; Ríos v. Narváez, supra, pág. 618; McConnell v. Palau, 

supra, pág. 745. O sea, “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, están obligados a velar 

por estos y a proveerle alimentos”. (Énfasis y subrayado nuestro). 

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

Chévere v. Levis, 150 DPR 525 (2000). 
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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. No obstante, la cuantía de la pensión alimentaria se 

fijará tomando en consideración, no sólo la necesidad de los hijos 

menores sino también la condición económica del padre 

alimentante. Íd. Conforme a dicha interpretación, el Tribunal 

Supremo resolvió que la carencia de patria potestad no era un 

requisito necesario para que los hijos menores, que no viven en 

compañía de sus progenitores, puedan reclamar alimentos.  

-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 Núm. 5) es la 

legislación especial que pone en vigor la política pública de 

paternidad y maternidad responsable. Ríos v. Narváez, supra, pág. 

618. Así, 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, 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 Núm. 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 
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propósitos, la Ley Núm. 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 su objetivo, la Ley establece que sus 

disposiciones se deben interpretar liberalmente a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista. (Énfasis nuestro). 8 

LPRA Sec. 502. 

 Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley Núm. 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 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 ese 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 
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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 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. (Énfasis y subrayado nuestro). 

IV.  

 En este caso, la señora Labrador nos solicita que revisemos la 

Sentencia emitida y notificada el 4 de agosto de 2021. Argumenta 

que el TPI se equivocó al determinar que el deber de alimentar a un 

hijo menor de edad cesaba con la privación de la patria potestad. 

Además, alega que el foro primario erró al determinar que, luego de 

una privación de patria potestad, no aplicaban las disposiciones de 

la Ley Núm. 5 de ASUME. Finalmente, sostiene que el TPI erró al 

resolver que, luego de una privación de patria potestad, el 

procedimiento aplicable para solicitar alimentos para un menor no 

emancipado es el de alimentos entre parientes. Por estar 

estrechamente relacionados, discutiremos los señalamientos de 

error de la apelante en conjunto. 

  Primeramente, resulta necesario destacar que, según 

explicamos en la exposición del derecho, el derecho de los menores 

a reclamar alimentos está protegido constitucionalmente, pues este 

emana del derecho constitucional a la vida. Por tal razón, las 

pensiones alimentarias, en particular las relacionadas con menores, 

están revestidas del más alto interés público. Conforme a esos 

principios, debemos recordar que al adjudicar una controversia al 

respecto nos corresponde garantizar el mejor bienestar del menor 
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involucrado. Con ello en mente, pasamos a resolver los méritos de 

la controversia ante nuestra consideración.   

 En su Sentencia, el TPI resolvió que el deber de alimentos 

derivado de la patria potestad cesaba con la privación de la patria 

potestad. Así, determinó que los alimentos debían mantenerse al 

amparo de las disposiciones del Código Civil sobre alimentos entre 

parientes. Por otro lado, en su Resolución declarando no ha lugar la 

moción de reconsideración presentada por la apelante, el foro 

primario resolvió que, privado un padre de patria potestad, cesaba 

su deber de alimentos y no procedía una pensión alimentaria bajo 

ASUME. No coincidimos con ninguna de sus determinaciones. Nos 

explicamos. 

 Tal y como discutimos, la obligación de los progenitores de 

proveer alimentos es parte esencial del derecho a la vida. 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 proveerse 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, el derecho de los menores a 

reclamar alimento, la obligación de los padres de proveerlos y 

la interpretación de los tribunales para concederlos están 

enmarcados en la relación paterno filial legalmente establecida; 

no supeditada a uno u otro artículo del Código Civil. Claro está, 

el Tribunal Supremo aclaró que la cuantía de la pensión alimentaria 

debe fijarse tomando en consideración la necesidad de los hijos 

menores y la condición socioeconómica del progenitor alimentante. 

Por otro lado, según nuestro ordenamiento jurídico, la 
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obligación de alimentar a los menores tampoco depende del 

ejercicio de la patria potestad. Es decir, los progenitores tienen 

el deber de alimentar a sus hijos menores, tengan o no la patria 

potestad. Al respecto, el tratadista Raúl Serrano Geyls comenta que 

los deberes de la patria potestad se mantienen aun cuando los 

progenitores hayan sido privados de esta. En cuanto a la privación 

de patria potestad, la Ley Núm. 246-2011 define dicho concepto 

como la terminación de los derechos que tienen los padres sobre 

sus hijos, conforme a las disposiciones del Código Civil.  

A base de los referidos pronunciamientos es forzoso 

concluir que: (1) a pesar de que el señor Hernández fue privado 

de la patria potestad de la menor AZHL los deberes derivados de 

la patria potestad, como el proveerle alimentos, no cesaron; y 

(2) al conceder una pensión de alimentos para los hijos menores 

de edad, la interpretación del tribunal debe estar enmarcada en 

la relación paternofilial legalmente establecida y no supeditada 

en uno u otro artículo del Código Civil.  

De otra parte, la Ley Núm. 5, conocida como la Ley Orgánica 

para el Sustento de Menores, se creó con el propósito de proveer 

mecanismos agiles para garantizar a los menores el pago de su 

pensión alimentaria una vez quede establecida, así como su 

recaudación y distribución. En esencia, la Ley dispone de un 

procedimiento expedito, ubicado en un solo organismo 

administrativo, que evita la fragmentación del proceso sin admitir 

dilaciones. Según sus disposiciones, 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. Incluso, la Ley 

específica que el deber de mantener a los hijos continúa aun en los 

casos en que, por orden del tribunal o administrativa, el menor se 

encuentre en un hogar sustituto o bajo la custodia de otra persona 
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o de una agencia público o privada. En otras palabras, la Ley exige 

que todo progenitor, aun cuando el menor haya sido removido de su 

hogar, cumpla con proveerle alimentos. 

 Al respecto, el tratadista Raúl Serrano Geyls explica que 

la aplicación de la Ley Núm. 5 no depende la existencia de la 

patria potestad. Dicha interpretación es la más sensata y cónsona 

con su propósito legislativo, pues la propia Ley establece que sus 

disposiciones deben interpretarse liberalmente, a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista que necesita los 

alimentos. El resolver que un menor no tiene derecho a beneficiarse 

del procedimiento expedito y ágil de la Ley Núm. 5, por el hecho de 

que su progenitor fue privado de la patria potestad, es una 

determinación contraria a la policita pública de paternidad 

responsable, y en vez de beneficiar al menor necesitado de 

alimentos, beneficia al padre que por su irresponsabilidad fue 

privado de la patria potestad. La privación de la patria potestad no 

debe convertirse en un premio que favorezca a los padres que 

pretenden deshacerse de las obligaciones que le corresponden.  

En síntesis, resolvemos que el TPI erró al determinar que los 

deberes de la patria potestad cesan cuando el progenitor es privado 

de esta. Además, resolvemos que el derecho de un menor a reclamar 

alimentos no está supeditado a uno u otro artículo del Código Civil, 

sino que depende del hecho de la paternidad o maternidad 

legalmente establecida. Finalmente, resolvemos que el TPI erró al 

resolver que las disposiciones de la Ley Núm. 5 de ASUME no 

aplican cuando el progenitor obligado a prestar alimentos fue 

privado de la patria potestad. En consecuencia, resolvemos que la 

pensión de $257.00 a favor de la menor AZHL permanece bajo la 

jurisdicción de ASUME. 
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IV.  

 Por los fundamentos expuestos, modificamos, en parte, la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 
 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


