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Sobre: 
ALIMENTOS 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, 
la Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  29  de mayo de 2015. 

Ramón Román Aguilar (Román Aguilar o peticionario) solicita que 

modifiquemos la Resolución emitida el 3 de febrero de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI, foro primario o 

Instancia). Mediante el referido dictamen, el TPI acogió en su totalidad 

el Informe y Recomendaciones rendido por la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (EPA) y entre otras cosas, le fijó a Román 

Aguilar una pensión de $258.00 mensuales a favor de su hijo menor de 

edad. 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se expide el 

auto solicitado y se modifica la Resolución recurrida.1 

                                                 
1
 Debido al alto interés público que revisten los casos de alimentos, atendemos el 

presente recurso como un certiorari, por estar ante una Resolución Interlocutoria. La 
Resolución recurrida no fue notificada mediante el formulario correcto. Por ende, 
devolvemos el caso al TPI para que emita una Resolución final y notifique la misma 
mediante el formulario adecuado.  
En Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 129 (1998), nuestro Tribunal Supremo 
determinó que un dictamen que establece o modifica una pensión alimentaria o varía 
una determinación de custodia constituye una sentencia de la cual puede apelarse. Esta 
norma fue recientemente reiterada en Cortés Pagán v. González Colón, 184 D.P.R. 807, 
813 (2012), en el cual nuestro Tribunal Supremo explicó que “debido a la naturaleza sui 
generis de los pleitos de familia, los dictámenes que emita el Tribunal de Primera 
Instancia sobre alimentos y custodia, que modifican o intentan modificar alguna 
determinación final previa al respecto, por haber ocurrido un cambio en las 
circunstancias, constituyen propiamente sentencias de las cuales se puede apelar”. Ello 
se debe a que estos dictámenes no pueden considerarse meras resoluciones, ya que 
adjudican reclamaciones entre las partes. Íd.  Por tanto, una parte que recurra de un 
dictamen que resuelve de forma definitiva una solicitud de pensión alimentaria debe 
presentar ante nosotros un recurso de apelación. 
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I. 

Según se desprende del expediente, Román Aguilar y la señora 

Norma Olavarría Soto (Olavarría Soto) procrearon al menor A.G.R.O., 

quien cuenta actualmente con quince años de edad. El 26 de 

septiembre de 2013, Olavarría Soto presentó una petición de alimentos 

ante el TPI.2 Tras la vista celebrada el 29 de enero de 2015, se le fijó a 

Román Aguilar una pensión alimentaria de $258.00 mensuales a favor 

del hijo menor de edad.3  La EPA entendió que dicha cantidad era 

razonable.  Además, se ordenó a Román Aguilar a pagar un balance 

adeudado por concepto de atraso al 31 de enero de 2015 por la suma 

de $1,413.00.4 

De las determinaciones de hechos que estableció la EPA 

destacamos, en lo pertinente, las siguientes: 

2. El padre no custodio se encuentra incapacitado. 

Recibe $1,058.00 mensual de beneficios por seguro 

social; 
 

3. La madre custodio se encuentra incapacitada. Recibe 

$1,216.00 mensual de beneficios por Seguro Social; 
 
6. El menor recibe $589.00 mensual de beneficios del 

Seguro Social por parte de la madre; 
 
7. El total de gastos mensuales del menor son $782.00. 

 
Consecuentemente, el TPI emitió la Resolución bajo nuestra 

consideración. Según adelantamos, el foro de instancia acogió las 

recomendaciones de la EPA y las hizo formar parte integral de su 

dictamen. 

Inconforme, Román Aguilar acude ante nos y le señala al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

[A]l imponer una obligación alimentaria que excede las 

necesidades económicas del menor alimentista; 
 
[A]l no acompañar la Hoja de Trabajo para Pensiones 

Alimenticias (sic) (Formulario OAT-1310) para saber 

                                                                                                                                     
 
2 Apéndice III del recurso.  
3
 Apéndice del recurso, págs. 15-18. 

4
 A razón de $42.00 mensuales, por 33 meses y un último pago en el mes 34 de $29.00, 

comenzando el 1 de febrero de 2015. También se le ordenó a Román Aguilar a pagar el 
46% de los gastos médicos del menor no cubiertos por el plan médico, previa 
presentación de evidencia. 



 
 

 
KLCE201500406    

 

3 

cómo se llegó al cálculo de la obligación alimentaria 

ordenada; 
 
[A]l establecer un balance adeudado por concepto de 

atraso al 31 de enero de 2015, ascendente a la suma de 

$1,413.00. 

 

Transcurrido en exceso el término para presentar su alegato, 

Olavarría Soto no ha comparecido.5 Resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia. 

 II. 
 

A.  Recurso de Certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la 

revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.     
 
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 
evidenciarios, 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.     
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

                                                 
5
 Román Aguilar presentó el recurso el 30 de marzo de 2015. Véanse Reglas 37 y 39 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
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recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra. (Énfasis nuestro).     

    
Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

como es el asunto que nos ocupa, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999). 

 Esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

dirija. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338-339 (2012). A 

estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si procede 

que expidamos el auto discrecional de certiorari. Id.   

Estos criterios son:  

(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.    
   

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008).      
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B. Derecho de Alimentos 

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social 

de la familia. Los alimentos comprenden también la educación e 

instrucción del alimentista, cuando es menor de edad. Véase, Artículo 142 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561. 

Reiteradamente se ha establecido que en Puerto Rico, el derecho 

a reclamar alimentos, tiene profundas raíces constitucionales como parte 

del derecho a la vida. Se trata de un derecho fundamental que se acentúa 

cuando están envueltos los alimentos de menores y forma parte del poder 

de parens patriae del Estado. Nuestro más alto foro ha expresado que los 

menores tienen un derecho fundamental a reclamar alimentos, que los 

casos relacionados con alimentos de menores están revestidos del más 

alto interés público y que en éstos el interés no puede ser otro que el 

bienestar del menor. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 

D.P.R.1003 (2010); Ferrer v. González, 162 D.P.R. 173 (2004).  

Cónsono con lo anterior, la obligación de brindar alimentos a los 

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

momento en que la paternidad o maternidad quedan establecidas. 

McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004). Así, “la obligación de 

alimentar no sólo es un deber moral, sino que, además, se trata de un 

deber jurídico que, en nuestra jurisdicción, ha sido consagrado en varios 

de los artículos de nuestro Código Civil”. Martínez v. Rodríguez, 160 

D.P.R. 145 (2003). El deber de alimentar a los hijos menores de edad, se 

impone a los padres como parte de la patria potestad y custodia. Artículo 

153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601.  

La cuantía de los alimentos será proporcional a los recursos 

del que los brinda y a las necesidades del que los recibe, y se 

reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a 

las necesidades del segundo. (Énfasis nuestro)6 En Llorens Becerra v. 

                                                 
6
 Artículo 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565. 
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Mora Monteserín, supra, se enfatizó que la determinación de la cuantía de 

alimentos corresponde al prudente arbitrio del juzgador, quien debe velar 

por que la cuantía que se establezca cumpla con el principio de 

proporcionalidad. Por lo tanto, es claro que la obligación alimentaria recae 

en ambos progenitores, quedando así obligados a contribuir de acuerdo a 

su fortuna a la manutención de sus hijos. En otras palabras, “la obligación 

es indivisible y aplica tanto al padre como a la madre”. López v. 

Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988). 

Aunque la obligación alimentaria está recogida en el Código Civil, 

el Estado como parte de su política pública, ha legislado ampliamente 

para velar por su cumplimiento. Chévere v. Levis I, 150 D.P.R. 525, 535 

(2000); McConnell v. Palau, supra, pág. 745. 

C. Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de Menores 

La Ley Número 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de 

Menores”, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq., (Ley de Sustento de Menores), 

establece ciertas normas que rigen el proceso para fijar la pensión 

alimentaria. Ello, con el propósito de que se establezca una pensión justa 

y razonable para el beneficio del menor alimentista. Artículo 4 de la Ley 

de Sustento de Menores, supra, 8 L.P.R.A. sec. 503; Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, supra.  

Con la Ley de Sustento de Menores, se creó un procedimiento 

judicial expedito que permite procurar de los progenitores, o personas 

legalmente responsables, su contribución a dicha manutención, mediante 

la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales para la 

determinación, recaudación y distribución de las pensiones alimentarias. 8 

L.P.R.A. sec. 502. El procedimiento judicial expedito provee para que un 

Examinador de Pensiones Alimentarias, recomiende al tribunal la fijación 

de una pensión provisional. Dicha pensión permanecerá en vigor hasta 

que el juez haga una nueva determinación o dicte una resolución. 8 

L.P.R.A. sec. 516.  A estos fines, la Ley de Sustento de Menores, supra, 
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le asigna al EPA la facultad expresa de hacer determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho y recomendar remedios al Juez en casos de 

alimentos y filiación. 8 L.P.R.A. sec. 512.   

Una vez el o la EPA, somete al Tribunal sus determinaciones de 

hechos, sus conclusiones de derecho y su recomendación sobre el monto 

de la pensión, éste puede acogerlas o hacer las suyas propias, con o sin 

vista previa y emitir la orden, resolución o sentencia que corresponda.  8 

L.P.R.A. sec. 517(5); Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003).  

 La Ley de Sustento de Menores también establece que es 

mandatorio que para toda fijación o modificación del monto de una 

pensión alimentaria se utilicen las Guías mandatorias para computar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 8529 del 30 de 

octubre de 2014.7 Las guías deberán estar basadas en criterios 

numéricos y descriptivos que permitan el cómputo de la cuantía de la 

obligación alimentaria. 8 L.P.R.A sec.  518(a).  Es por ello que en las 

Guías, se incluyen términos como pensión alimentaria mínima8, pensión 

alimentaria básica9, pensión alimentaria básica ajustada10, que es cuando 

se toma en consideración el tiempo que pasa el menor con el progenitor 

no custodio y la pensión alimentaria suplementaria11, que incluye, 

además, aquellos gastos suplementarios12, entre otros.   

                                                 
7
 Derogó el Reglamento Núm. 7135, Guías para determinar y modificar las pensiones 

alimentarias en Puerto Rico de 24 de abril de 2006. 
8
 Cantidad mínima de dinero que un juzgador o una juzgadora ordenará a una persona 

no custodia proveer por concepto de pensión alimentaria. La pensión alimentaria mínima 
mensual que se ordene en cada caso dependerá de la cantidad de alimentistas para 
beneficio de los y las cuales será la pensión alimentaria. 
9
 Cantidad monetaria que la persona no custodia debe proveer para el pago de gastos 

básicos en los que es necesario incurrir para la crianza del o de la alimentista. Los 
gastos básicos incluyen aquellos gastos por concepto de alimentación, servicios públicos 
o utilidades, transportación, entretenimiento, vestimenta, excepto gastos de uniforme. 
10

 Pensión que se obtiene al multiplicar la pensión alimentaria básica por el ajuste que 
procede en aquellos casos en los que el o la alimentista pasa el veinte por ciento (20%) 
o más del tiempo con la persona no custodia 
11

 Cuantía que la persona no custodia debe destinar para pagar la parte que le 
corresponde por concepto de gastos suplementarios. 
12

 Gastos que tanto la persona custodia como la persona no custodia deben sufragar 
para satisfacer las necesidades del o de la alimentista, que no se contemplan en la 
pensión alimentaria básica. Incluye gastos de educación, vivienda, y gastos de salud no 
cubiertos por un plan de seguro médico. También incluye los gastos por concepto de 
cuido del o de la alimentista, cuando la persona custodia se vea obligada a incurrir en los 
mismos para poder estudiar o ejercer una profesión u oficio. Al momento de determinar 
los gastos suplementarios, el juzgador o la juzgadora deberá considerar no sólo los 
gastos que efectivamente se pagaron, sino también aquellos que son necesarios 
sufragar para satisfacer todas las necesidades del o de la alimentista. 
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Se podrá establecer, a manera de excepción, un monto de pensión 

alimentaria menor a la dispuesta por las Guías si existe justa causa13. El 

juzgador debe detallar por escrito la justa causa luego de considerar los 

siguientes factores: (1) los recursos económicos de los padres y del 

menor; (2) la salud física y emocional del menor, y sus necesidades y 

aptitudes educacionales o vocacionales; (3) el nivel de vida que hubiera 

disfrutado el menor si la familia hubiera permanecido intacta; (4) las 

consecuencias contributivas para las partes, cuando ello sea práctico y 

pertinente, y (5) las contribuciones no monetarias de cada padre al 

cuidado y bienestar del menor. En dichos casos se hará constar en la 

sentencia o resolución que la aplicación de las Guías resultaba 

inadecuada en ese caso en particular y la cantidad que hubiera resultado 

de haberlas utilizado para realizar el cálculo.  8 L.P.R.A. sec. 518 (b). 

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los 

necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; 

pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la 

demanda.  Artículo 147 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 566.   

D. Pago de los beneficios del Seguro Social 

En nuestro sistema judicial el pago de los beneficios del Seguro 

Social a un menor dependiente de un alimentante satisface la obligación 

del alimentante de proveer, en todo o en parte, una pensión alimentaria.     

Se trata de un método de pago válido.  Martínez v. Rivera Hernández, 

116 D.P.R. 164, 167-168 (1985).       

En Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 744-

748 (2009), se estableció que:     

La Sección 202 (d)(1) del Social Security Act, [5] 42 
U.S.C.A. sec. 402, establece que los hijos menores 
dependientes de las personas incapacitadas bajo dicho 
estatuto, tienen derecho a recibir un beneficio económico. 
[Cita omitida.] De esa manera, los hijos menores que 

                                                 
13

 Hecho o conjunto de hechos particulares que sirven de fundamento para que el 
juzgador o la juzgadora concluya que la implementación de algún remedio dispuesto en 
este Reglamento, resulta inadecuado, injusto para cualquiera de las partes o contrario al 
mejor interés del o de la alimentista. El juzgador o la juzgadora tendrá que expresar por 
escrito las siguientes conclusiones: la cantidad resultante al aplicar este Reglamento; la 
justa causa para no ordenarla y la cantidad que finalmente resuelve es justa, adecuada, 
y promueve el mejor interés del o de la alimentista. 

javascript:searchCita('8LPRA518')
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reciben un beneficio económico según esta ley, son 
considerados como beneficiarios de los fondos que reciben 
sus padres al amparo del Social Security Act, [7]. [Cita 
omitida.] Según el palio de la Sec. 202 del Social Security 
Act, supra: “the children of parents who have become 
disabled, or have retired or died, can be eligible for 
dependent social security benefits, and receipt of such 
benefits by children, or their representative payees, has 
frequently given rise to claims of credit by parents, or their 
estates, who have been ordered to support these children”. 
M. A. DiSabatino, Right to credit on child support payments 
for social security or other government dependency 
payments made for benefit of child, 34 A.L.R.5th 447, 463 
(1995). Como apunta este autor, el beneficio del Seguro 
Social que reciben los hijos menores a raíz de una 
incapacidad de algún padre, ha generado que los padres 
obligados a pagar pensiones alimentarias a sus hijos 
reclamen un crédito a base de este beneficio. [...] Así, la 
gran mayoría de las jurisdicciones estatales en los Estados 
Unidos, así como Puerto Rico, han concedido créditos al 
padre/madre no custodio por los beneficios que recibe su 
hijo menor de edad para efectos del cálculo de la obligación 
de pensión alimentaria, cuando el menor recibe el beneficio 
del Seguro Social como consecuencia de la incapacidad de 
ese mismo padre/madre no custodio. [Citas omitidas.]     
 
El fundamento prevaleciente que han esgrimido y 
secundado los distintos tribunales estatales para acreditar el 
beneficio del seguro social --que reciben los hijos menores 
por la incapacidad de sus padres-- a la obligación del padre 
alimentante declarado incapacitado, es que tales beneficios 
son producto de los ingresos generados por el padre 
alimentante cuando trabajaba. 
 
[...]     
 
[E]l raciocinio que sustenta la postura prevaleciente de los 
distintos estados, ha tenido como condición que el padre 
obligado a pagar pensión sea quien reciba junto a sus hijos 
menores, el beneficio por incapacidad del Seguro Social. 
Solamente así se justificaría la acreditación de dicho 
beneficio a la pensión alimentaria, al imputarse como 
ingreso del alimentante. [...]    

 
Ahora bien, para que lo anterior aplique se requiere que quien esté 

acogido a los privilegios del seguro social, sea el padre o madre 

alimentante.  Resulta ser condición fundamental para permitir otorgar el 

referido crédito que el menor alimentista reciba una determinada cantidad 

de dinero debido a la incapacidad del progenitor obligado a satisfacer 

alimentos.  Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra.  Esta norma 

no aplica si quien recibe el beneficio por incapacidad es el padre o madre 

que ostenta la custodia del menor. Bajo la misma línea, el beneficio de 

seguro social que reciben los menores por la incapacidad de sus padres 

es parte de sus propios ingresos, no del de los padres.  Torres Rodríguez 
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v. Carrasquillo Nieves, supra. En otras palabras, el beneficio del seguro 

social es de carácter personalísimo y no puede utilizarse para computar el 

ingreso de una persona quien no es la beneficiaria original. 

III. 

Esencialmente, el peticionario arguye que la pensión fijada por la 

EPA y ratificada por el TPI fue excesiva, conforme a los gastos detallados 

de su hijo menor de edad.  

Comenzamos con destacar que el presente caso es distinguible a 

la normativa expuesta en Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra. 

Como sabemos, en el mencionado caso se concluyó que no se acreditará 

el beneficio del seguro social recibido por un hijo menor de edad a raíz de 

la incapacidad del padre o madre custodio a la obligación de alimentar del 

padre o madre no custodio. De lo contrario, se estaría premiando al padre 

no custodio con un ingreso que no le puede ser atribuible por no ser 

producto de su trabajo cuando estaba capacitado para generar ingresos.   

La particularidad que emana del presente caso es que ambos 

padres del menor alimentista son incapacitados y reciben beneficios 

mensuales del seguro social. Lo anterior implica que el menor podría 

recibir el beneficio del seguro social tanto por parte de su madre, como de 

su padre.  Sin embargo, es por la madre custodio Olavarría Soto, por 

quien el menor hijo del peticionario recibe $589.00 mensual como 

beneficio del seguro social.  El criterio que utiliza el seguro social es que 

el menor recibe la pensión que sea de mayor beneficio económico para 

éste.14 En este caso el menor recibe $8.00 más de lo que recibiría por 

parte del peticionario, por quien recibiría $581.00 mensual.15  

Precisamente por dicha aportación, unido al informe de gastos del 

menor, es que el peticionario alega que la imposición de una pensión 

                                                 
14

 Mediante comunicación telefónica con Amado Carrasquillo de la oficina del relacionista 
público y representante del seguro social en Puerto Rico, Víctor Rodríguez, Carrasquillo 
nos explicó que este criterio no aparece manifiestamente en el Social Security Act.  
Añadió que el cálculo o evaluación sobre cual pensión es de mayor beneficio para el 
menor se hace a través de una regulación interna del seguro social catalogada como 
Program Operations Manual System (POMS). Dicha regulación no es pública. 
15

 Apéndice del recurso, págs. 5-7. La madre custodio Olavarría Soto no ha rebatido los 
argumentos presentados por el peticionario. 
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alimentaria de $258.00 mensuales fue incorrecta. Entiende que bajo las 

circunstancias particulares del caso, se le debió imponer una pensión 

alimentaria de $193.00 que equivalen a la diferencia entre los gastos del 

menor reportados en la Planilla de Información Personal y Económica 

(PIPE) ($782.00) y la aportación que éste recibe del seguro social de su 

madre custodio. Aplicando la justa causa del artículo 19 de la Ley de 

Sustento de Menores, supra, le asiste la razón al peticionario. Bajo la 

normativa vigente los $589.00 no deberían restársele al total de gastos 

mensuales del menor, pues este beneficio lo recibe por conducto de su 

madre custodio. Empero, la realidad es que el menor tiene derecho a 

recibir igualmente el beneficio de seguro social por conducto del 

peticionario, y si así fuera, dicha cantidad sí se tomaría como un crédito o 

pago total de la obligación alimentaria de éste último. 

Por la discusión precedente es que entendemos que el raciocinio 

del peticionario es legítimo. Inclusive, opinamos que este supuesto al que 

hoy nos enfrentamos, aún no ha sido atendido por nuestro Tribunal 

Supremo. Bajo el principio de proporcionalidad (necesidad del alimentista 

v. capacidad del alimentante), esbozado en el artículo 146 del Código 

Civil, papá no custodio arguye que no debe satisfacer una cantidad mayor 

a las necesidades expuestas en la PIPE de su hijo menor de edad.  Esta 

controversia nos invita a analizar el artículo 146 del Código Civil y sus 

propósitos. Como bien detalla el mismo,  

“la cuantía de los alimentos será proporcionada a los 
recursos del que los da y a las necesidades del que los 
recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los 
recursos del primero y a las necesidades del segundo.” 31 
L.P.R.A. sec. 565.   
 

Si bien es cierto que el beneficio del seguro social que recibe el 

menor A.G.R.O. no puede atribuirse como un ingreso de la madre no 

custodio para fines del cálculo de la pensión alimentaria del peticionario, 

también es cierto que dicho ingreso pertenece expresamente al menor. 

En el presente caso no surge alguna circunstancia que nos obligue 

apartarnos de los gastos del menor y de los ingresos expuestos en las 
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respectivas Planillas de las partes.  Ante este escenario, donde ambos 

progenitores están incapacitados, se debió tomar en consideración al 

momento de imponer una cuantía razonable como pensión alimentaria al 

peticionario, el ingreso de $589.00 que recibe el menor como beneficio 

del seguro social de su señora madre.  Ello, al palio del artículo 19 de la 

Ley de Sustento de Menores, supra, que permite considerar, como 

excepción a la imposición de una pensión alimentaria, los recursos 

económicos del menor. 

En relación con el error sobre el formulario OAT-1310, entendemos 

que no es obligación entregar la Hoja de Cómputo, ya que la Resolución 

detalla la forma y manera que se llegó a la pensión recomendada. 

Además, dicho formulario no sustituye la aplicación de las guías 

mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico. 

Por existir razones de peso para intervenir con el dictamen 

recurrido, expedimos el auto de certiorari y modificamos la pensión 

alimentaria establecida al peticionario a $193.00. Esto es, a tenor con las 

necesidades del menor y la capacidad del alimentante. Se devuelve el 

caso al foro primario para que expida una Resolución estableciendo la 

pensión aquí implantada y determine la deuda de retroactivo. 

Recordamos que el dictamen debe ser notificado en el formulario OAT-

704. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y se 

modifica la Resolución recurrida. Devolvemos el caso al TPI para que 

actúe conforme lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

La Jueza Cintrón Cintrón disiente por entender que el recurso es 

prematuro debido a la notificación inadecuada de la resolución. 

 

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones            


