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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Bayamón, Sala de 
Familia y Menores. 
 
Civil núm.:   
D DI2014-0510. 
 
Sobre:  
Divorcio; pensión 
alimentaria retroactiva. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, Jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2015. 

La parte peticionaria, Johanna de L. Sánchez Cordero, instó el 

presente recurso de certiorari el 12 de febrero de 2015.  En síntesis, 

solicitó que revoquemos la Resolución y Orden emitida el 7 de enero de 

2015, notificada el 14 de enero de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón.   

Mediante esta, el foro de instancia concluyó que la fecha del 

cómputo de la pensión alimentaria se debía retrotraer a la fecha en que 

se instó la Demanda de divorcio ante el tribunal, y no a la fecha en que la 

peticionaria presentó una Solicitud de Pensión Alimentaria ante la 

Administración para el Sustento de Menores (ASUME). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari y revocamos la Resolución y Orden recurrida, y 

devolvemos para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo 

aquí resuelto. 

I. 

 Allá para el 8 de febrero de 1998, la parte peticionaria contrajo 

matrimonio con el recurrido, Raymond E. Tavárez Gascot.  Tuvieron dos 
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hijos, una niña que nació el 2 de febrero de 1998, y un niño nacido el 7 de 

noviembre de 2002. 

 Para el año 2004, el recurrido era empleado militar con el gobierno 

de los Estados Unidos, por lo que la familia residía en Alemania.  Sin 

embargo, se separaron, por lo que la peticionaria regresó a Puerto Rico 

con los dos menores.  El recurrido aportaba económicamente para el 

sustento de los menores, ya que pagaba directamente la hipoteca del 

hogar y ayudaba con otros gastos de los menores.   

El 6 de marzo de 2013, la peticionaria presentó una petición de 

alimentos contra el recurrido ante ASUME, ya que el recurrido dejó de 

contribuir económicamente.  No obstante, la peticionaria no pudo proveer 

la dirección precisa de la residencia del recurrido en Alemania.  A la luz 

de que ASUME no pudo localizar al recurrido, no se realizaron trámites 

posteriores a la presentación de la petición, ni se fijó pensión alguna. 

El 24 de marzo de 2014, el recurrido presentó una Demanda de 

divorcio en Puerto Rico.  Por su lado, en su Contestación a la Demanda, 

la peticionaria informó al foro recurrido sobre su petición ante ASUME.  

Además, solicitó se fijara una pensión a favor de los menores y que esta 

fuese retroactiva a la fecha en que acudió a ASUME.  

Luego de varios trámites procesales, el 6 de agosto de 2014, se 

celebró la vista de pensión ante la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA).  En ella, las partes estipularon como pensión final a 

favor de los menores la suma de $1,523.00 mensuales.  A saber: el 

recurrido pagaría la hipoteca del inmueble, por la suma de $723.00; 

continuaría pagando el balance de $800.00 a la peticionaria, y pagaría el 

70% de los efectos escolares de los menores.  Dicho acuerdo se recogió 

en la Sentencia de divorcio de 8 de agosto de 2014, notificada el 1 de 

octubre de 2014.   

Con relación a la efectividad del pago de la pensión, la parte 

recurrida se opuso a que el pago se computara a partir de la fecha en que 

la peticionaria instó su petición ante ASUME.  Trabada la controversia 
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ante el foro recurrido, y luego de expuestas las posiciones de las partes 

litigantes, dicho foro emitió una Resolución el 8 de septiembre de 2014, 

notificada el 11 de septiembre de 2014.  En ella, concluyó que la pensión 

se debía calcular desde que la peticionaria instó su reclamo ante ASUME. 

Así las cosas, la parte recurrida solicitó la Reconsideración de 

dicha determinación.  En síntesis, planteó que, al no haber sido notificado 

de la petición ante ASUME, computar el pago desde dicha fecha 

constituiría una violación a su derecho a un debido proceso de ley.  Luego 

de que la parte aquí peticionaria se opusiera a dicho planteamiento, el 

foro de instancia emitió la Resolución y Orden objeto de la presente 

controversia.   

Mediante esta, el foro recurrido concluyó que no procedía el pago 

retroactivo de la pensión, contado a partir de la fecha en que la 

peticionaria acudió a ASUME, por lo que se debía calcular el pago a partir 

de la presentación de la Demanda de divorcio.  Ello, debido a que el 

recurrido nunca fue notificado de la petición presentada ante ASUME. 

Inconforme, la parte peticionaria instó el presente recurso.  Señaló 

el siguiente error:  

Erró el TPIB al reconsiderar su decisión original a favor de 
los menores alimentistas, y resolver finalmente que la 
retroactividad de la pensión alimentaria en este caso 
comenzaba a partir del 24 de marzo de 2014, fecha en que 
el demandante-recurrido (alimentante) presentó demanda 
de divorcio e imposición de pensión ante el Tribunal, y no 
desde el 6 de marzo de 2013, fecha en que la demandada-
peticionaria había radicado una petición de alimentos ante la 
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y 
había provisto la información que necesitaba la Agencia 
para localizar al padre no custodio y notificar la solicitud de 
alimentos.  

 
 La peticionaria reiteró que la ley aplicable es clara, a los efectos de 

que el pago de la pensión debe ser retroactivo a la fecha en que se 

presenta la petición ante el tribunal o ante ASUME.  Por otra parte, 

rechazó que se hubiese violado el debido proceso de ley al recurrido, ya 

que ASUME nunca dispuso de la solicitud de la peticionaria. 

 Por su lado, la parte recurrida presentó su Oposición a expedición 

de petición de certiorari el 10 de abril de 2015.  En síntesis, argumentó 
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que no incidió el foro recurrido al determinar que la retroactividad de la 

pensión se debía calcular a partir de que se instase la Demanda de 

divorcio.  Ello, debido a que ASUME nunca le notificó sobre la petición.  

Así pues, insistió en que dicha falta de notificación constituía una 

violación a su derecho a un debido proceso de ley. 

II. 

A. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  A saber:  

[...] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).   

 
De otra parte, precisa señalar que la discreción para entender en el 

recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
           
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.           
  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.             
  
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.           
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.         
        
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 
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instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo.  

B. 

 El derecho “a reclamar alimentos, como parte del derecho a la 

vida, tiene profundas raíces constitucionales”. Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009).  Es un derecho fundamental, “que se 

acentúa cuando están involucrados los alimentos de menores y que forma 

parte del poder de parens patriae del Estado”.  Id. 

 En su consecuencia, el Tribunal Supremo ha sido consecuente al 

reiterar que: 

[L]os menores tienen un derecho fundamental a reclamar 
alimentos, que los casos relacionados con alimentos de los 
menores están revestidos del más alto interés público y que 
en éstos el interés no puede ser otro que el bienestar del 
menor. 

 
Id.  (Énfasis nuestro). 

 La obligación de alimentar no es tan solo un derecho fundamental, 

sino que también es un imperativo jurídico, que ha sido consagrado en 

varios de los artículos de nuestro Código Civil.  Martínez v. Rodríguez, 

160 DPR 145, 151-152 (2006).  Así pues, “la obligación del sustento de 

los menores recae en ambos padres”.  Id.  De otra parte, mientras “los 

hijos sean menores de edad y no hayan sido emancipados [...], los 

derechos de la patria potestad facultan al progenitor interesado a 

reclamar el pago de las pensiones en nombre de los hijos”.  Id.  Además, 

véase el Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601.  A su vez: 

[A]unque la acción para reclamar alimentos la haya iniciado 
el padre o la madre de un menor de edad, la realidad es 
que la acción le pertenece al menor alimentista, siendo el 
progenitor demandante su representante para lograr el 
remedio solicitado. 

 
Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 DPR, a la pág. 536.  (Énfasis 
nuestro). 
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La política pública en torno a los alimentos de menores de edad se 

hace efectiva, en parte, por virtud de la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre 

de 1986, según enmendada, Ley Orgánica de la Administración para el 

Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501 et seq. (Ley Núm. 5).  En lo que 

respecta a la aludida ley, el Tribunal Supremo ha opinado que:   

[...] Esta pieza legislativa establece la política pública del 
Estado de crear un procedimiento judicial expedito que 
permita procurar de los padres, o personas legalmente 
responsables, que contribuyan a la manutención y el 
bienestar de sus hijos o dependientes mediante la 
agilización de los procedimientos administrativos o judiciales 
para la determinación, recaudación y distribución de 
pensiones alimentarias.  Véase, 8 LPRA sec. 502.     

 
McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 746 (2004). 

 El Art. 7 de la Ley Núm. 5  establece las facultades y deberes del 

Administrador de la Administración para el Sustento de Menores.  En lo 

pertinente, dispone que: 

(1) El Administrador tendrá las responsabilidades, facultades 
y poderes necesarios y convenientes para poner en vigor las 
disposiciones de este capítulo, incluyendo, sin que se 
entienda como una limitación, los siguientes: 
 
[...] 

(e) Identificar y localizar a los padres o cualesquiera 
otras personas legalmente obligadas a proveer 
alimentos en todos los casos que sea necesario o cuando 
así se le solicite para cumplir con los propósitos de este 
capítulo, conforme se dispone en la sec. 509[1] de este 
título. 
 
[...] 

 
8 LPRA sec. 506(1)(e).  (Énfasis nuestro). 

                                                 
1
 Dicha sección corresponde al Art. 10 de la Ley Núm. 5.  Esta establece un servicio de 

localización de personas.  A saber: 
 

(a) La Administración ofrecerá el servicio de localizar a las 
personas que han abandonado a sus hijos o que incumplen su 
obligación de prestar alimentos.  Para estos efectos, y para lograr y 
hacer efectivas las pensiones alimentarias, el Administrador 
solicitará la información y la asistencia que considere necesaria de 
cualquier departamento, agencia, corporación pública u organismo 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los municipios, del 
gobierno federal o de otros estados o jurisdicciones, así como de 
individuos, entidades privadas y corporaciones o sociedades, a los fines 
de identificar y localizar al padre o a la persona legalmente obligada 
a prestar alimentos, determinar ingresos, gastos y bienes del 
alimentante, o para cualquier otra información que sea necesaria 
para cumplir con los propósitos de este capítulo. 
 
[...] 

 
8 LPRA sec. 509 (a).  (Énfasis nuestro). 
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 La Ley Núm. 5 también dispone sobre el pago por concepto de 

pensiones alimentarias.  A esos efectos, el Art. 19(b) establece que: 

Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de 
solicitudes de aumentos en las mismas serán efectivos 
desde la fecha en que se presentó la petición de 
alimentos en el tribunal, y en los casos administrativos 
desde que se presentó la Solicitud de Servicios de 
Sustento de Menores ante la Administración. 

 
8 LPRA sec. 518(b). 

 En ese sentido, la ley es clara al esbozar que el pago es retroactivo 

a la fecha en que se solicite, independientemente de la fecha en que se 

concretice la notificación a la otra parte.  Por último, cabe recalcar que la 

Ley Núm. 5 se debe interpretar liberalmente, y a favor de los mejores 

intereses del alimentista.  Ríos v. Narváez, 163 DPR 611, 622 (2004).  

IV. 

 Acogemos el presente recurso en virtud de la citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil que permite, por excepción, que revisemos órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurre de decisiones en casos de relaciones de familia.  Por 

concluir que la determinación recurrida es contraria a derecho, 

resolvemos que procede su revocación. 

 El derecho a reclamar alimentos tiene profundas raíces 

constitucionales.  Cual citado, es un derecho fundamental que se acentúa 

cuando están involucrados los alimentos de menores, como en la 

controversia ante nuestra consideración.  De otra parte, huelga recalcar 

que la obligación del sustento de los menores recae en ambos padres.   

Mientras los hijos sean menores de edad y no hayan sido 

emancipados, los derechos de la patria potestad facultan al progenitor 

interesado a reclamar el pago de las pensiones en nombre de los hijos.  

Así pues, el 6 de marzo de 2013, la peticionaria acudió a ASUME ya que 

el recurrido dejó de aportar económicamente al sustento de los menores.  

No obstante, al instar su petición, no pudo proveer la dirección exacta de 

la residencia del recurrido en Alemania.   
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 La citada Ley Núm. 5 es clara, a los efectos de que ASUME tiene 

como deber la localización de los padres o cualesquiera otras personas 

legalmente obligadas a proveer alimentos en todos los casos que sea 

necesario o cuando así se le solicite para cumplir con los propósitos de 

dicha Ley. 

 Es por ello que ASUME ofrece el servicio de localizar a las 

personas que han abandonado a sus hijos o que incumplen su 

obligación de prestar alimentos.  Para estos efectos, y para lograr y hacer 

efectivas las pensiones alimentarias, el Administrador puede solicitar la 

información y la asistencia que considere necesaria de cualquier 

departamento, agencia, corporación pública u organismo del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o de los municipios, del gobierno federal o de 

otros estados o jurisdicciones.   

No obstante, en este caso, ASUME no cumplió con el deber de 

facilitar la localización del recurrido, por lo que nunca se concretizó el 

trámite ante dicha agencia, ni se adjudicó pensión alguna contra el aquí 

recurrido.  En ese sentido, no cabe hablar de una violación al debido 

proceso de ley en el trámite ante ASUME, ya que no se inició el 

procedimiento adjudicativo. 

 Por otro lado, el 24 de marzo de 2014, el recurrido presentó una 

Demanda de divorcio y se sometió a la jurisdicción de Puerto Rico.  En 

dicho procedimiento, tuvo todas las garantías del debido proceso de ley.  

Fue debidamente apercibido de la petición instada ante ASUME, estipuló 

una pensión con la aquí peticionaria, y pudo oponerse oportunamente a la 

controversia que nos ocupa en el presente recurso. 

 La Ley Núm. 5 establece que los pagos por concepto de pensiones 

alimentarias y de solicitudes de aumentos en las mismas serán efectivos 

desde la fecha en que se presenta la petición de alimentos en el 

tribunal, y en los casos administrativos, desde que se presentó la Solicitud 

de Servicios de Sustento de Menores ante la Administración.  A decir: la 

fecha para el cómputo no depende de la fecha en que se notificó la 
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petición, sino que se debe computar desde que se presentó la solicitud, 

ya sea ante ASUME o ante el tribunal. 

 A la luz de que la Ley Núm. 5 se debe interpretar liberalmente y a 

favor de los mejores intereses de los alimentistas, concluimos que incidió 

el foro recurrido al reconsiderar su determinación inicial y resolver que la 

pensión se debía computar a partir de que se instó la Demanda de 

divorcio y no desde que la peticionaria acudió a ASUME.   

Resolver lo contrario privaría a los menores de los alimentos y el 

sustento que le correspondía al recurrido aportar por el término en que 

incumplió con su deber.  Tampoco se le puede imputar a la madre 

custodia la falta de ASUME en localizar al recurrido.  Cabe señalar que, 

aunque la acción para reclamar alimentos la haya iniciado el padre o la 

madre de un menor de edad, la realidad es que la acción le pertenece a 

los menores alimentistas.  El interés no puede ser otro que su bienestar.   

V. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

revocamos la Resolución y Orden emitida el 7 de enero de 2015, 

notificada el 14 de enero de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Familia y Menores de Bayamón, y devolvemos el asunto para la 

continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


