
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
Panel Especial 

 

 

YADIRA SÁNCHEZ FUENTES 
Recurrente 

 

 
v. 
 

 
JOSÉ PEGUERO FÉLIX 

Recurrido 

 

 
 
 

 
KLRA201600528 

Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Administración 

para el Sustento 
de Menores 

 
Caso Núm: 

0310603 
 
Alimentos  

 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Cortés González y el Juez Rivera Torres1 

 
Cortés González, Jueza Ponente  

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

La señora Yadira Sánchez Fuentes (en adelante, señora 

Sánchez o la recurrente) solicita la revisión de una Resolución y 

Orden emitida el 14 de marzo de 2016 por la Administración para 

el Sustento de Menores (en adelante, ASUME) y notificada el 15 de 

marzo de 2016.  Mediante la misma se estableció el 26 de enero de 

2011 como la fecha de efectividad de la obligación de pago de 

pensión alimentaria que le fue impuesta al señor José Peguero 

Félix (en adelante el señor Peguero o el recurrido).  Oportunamente 

ésta solicitó la reconsideración de esta determinación, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Orden emitida el 14 de abril de 

2016, siendo archivada en autos el 20 de abril de 2016 y notificada 

el 21 de abril de 2016.  De aquella, el recurrido presentó Moción de 

Reconsideración/Revisión de Resolución y Orden vía correo 

                                                 
1 En virtud de Resolución de Inhibición emitida por la Hon. Luisa M. Colóm 

García, mediante la Orden Administrativa TA-2016-145 el Juez Rivera Torres 
fue asignado para entender y votar en este caso en sustitución de la Jueza 

Colom García. 
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electrónico cuestionando la retroactividad de la pensión, la cual se 

entiende rechazada de plano, puesto que la ASUME no ha 

dispuesto de la misma.  

Tras evaluar los escritos de las partes y revisar los 

documentos que como Apéndice han acompañado a los mismos, 

luego de analizar el estado de Derecho pertinente a la controversia 

que nos ocupa, determinamos MODIFICAR Y CONFIRMAR el dictamen 

recurrido. 

I. 

Según surge de los autos y de los datos que proveen las 

partes de epígrafe, el 13 de agosto de 2001 se presentó denuncia 

contra el recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Cataño, por presunta infracción al Artículo 158 del Código Penal de 

1974 en la que se imputó que ilegal, voluntaria, maliciosa, a 

sabiendas y con intención criminal e intencionalmente, siendo 

padre, sin excusa legal que lo justificara dejó de cumplir con la 

obligación que la Ley le impone de proveerle alimentos a su hija 

AYS de 20 días de nacida, negando su paternidad.  Como parte del 

proceso criminal fue ordenada la realización de pruebas de 

histocompatibilidad y ácido desoxirribonucleico. Habiéndose 

realizado la prueba,  la denuncia fue posteriormente archivada el 

13 de febrero de 2002 al amparo de la Regla 247 (a) de 

Procedimiento Criminal, es decir, a petición del Ministerio público, 

pues para el 19 de septiembre de 2001 se había llegado a un 

acuerdo ante el Tribunal consistente en que el aquí recurrido se 

comprometió a reconocer como hija a la menor AYS y las partes 

estipularon una pensión provisional para ésta de $180.00 

mensuales.  En una vista celebrada el 16 de enero de 2002, se 

verificó la entrega de un pago por tal concepto de $150.00 y se 

informó se entregarían próximos pagos de $400.00 el 25 de enero 
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de 2002, $350.00 el 13 de febrero de 2002, más $180 en febrero de 

2002. 2 

La ASUME abrió el caso número 0310603 basado en la 

pensión estipulada antes mencionada que fuera acogida y 

establecida por el TPI el 16 de febrero de 2002 bajo el caso criminal 

número 2001-0438.3  El 9 de septiembre de 2002 el recurrido 

solicitó mediante moción al TPI, Sala de Guaynabo, que ordenara a 

la ASUME acreditar los pagos que efectuó y que entregó a la aquí 

recurrente.  Para el 12 de septiembre de 2002, el Tribunal dispuso, 

luego de verificados estos pagos, que la ASUME acreditara los 

pagos a la deuda que aparecía en dicha Agencia.   

El 26 de enero de 2011 la recurrente cumplimentó ante la 

ASUME una Petición de Revisión o Modificación de la Pensión 

Alimentaria.4 Solicitó que se revisara la pensión de $180.00 

mensuales porque habían transcurrido 9 años desde que la 

pensión fue establecida y ante el hecho de estar ella desempleada y 

el recurrido ser un militar5 que genera alrededor de $40,000 

anuales. A su vez, solicitó que la ASUME estableciera una pensión 

alimentaria para beneficio de la menor.6  

Una empleada autorizada de la ASUME de la Oficina local de 

Toa Alta, de nombre Carmen M. Fuentes Ortiz, presentó Solicitud 

de Orden para notificar por edicto al aquí recurrido por éste no 

residir en Puerto Rico y en la solicitud informó que la dirección de 

este es:  2314 MCMAHON RD WHEATON MD 20902-5330.  En una 

declaración para justificar la notificación por edicto, la Sra. 

Fuentes Ortiz declaró que esta dirección la obtuvo mediante 

                                                 
2 La minuta de la vista del 16 de enero de 2002 en la cual las partes estipularon 

la pensión alimentaria de $180.00 fue enmendada posteriormente el 28 de 

agosto de 2003 y de la misma consta que la pensión acordada sería una 
provisional. 
3 El recurrido Peguero Felix aparece como solicitante y peticionario ante la 

ASUME. 
4 La Petición se presentó ante la Oficina de la ASUME, Región de Bayamón. 
5 El recurrido, señor Peguero, comenzó su servicio como miembro activo del 
ARMY el 16 de abril de 2002.   
6 En el formulario que cumplimentó, la recurrente marcó incisos relacionados a 

solicitud de revisión y de imposición de pensión.  
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entrevista a la aquí recurrente y a través del sistema mecanizado 

PRACSES.  Dicha solicitud hace referencia a que el 2 de marzo de 

2011 se presentó una acción para revisar la pensión alimentaria. 

No obstante, consta que el 5 de abril de 2011 la recurrente 

cumplimentó en la oficina local de Toa Alta formulario de Petición 

de Revisión o Modificación de Pensión Alimentaria en la que solicita 

la revisión de la pensión de $180.00 a $1,200.00 mensuales y 

expone que la niña, quien tiene nueve años y estudia en escuela 

privada, presenta problemas de aprendizaje, lo que conlleva gastos 

adicionales de psicólogo, psiquiatra y tutorías.  El 5 de abril de 

2011, la ASUME expidió Notificación sobre Revisión de la Pensión 

Alimentaria.  No consta que se haya publicado edicto sobre esta 

notificación.  

El 20 de febrero de 2015, la ASUME emitió una Notificación 

sobre Revisión de la Pensión Alimentaria.  La notificación expresa 

que la ASUME por iniciativa propia y al amparo de lo dispuesto en 

los Artículos 11 y 19 de la Ley Núm. 5 de la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada y el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Expedito de la Administración para 

el Sustento de Menores, ha iniciado el proceso de revisión de 

pensión alimentaria vigente.  A su vez, informa que la persona 

custodia solicitó la revisión de esa pensión. La notificación de la 

ASUME al recurrido se hizo mediante correo certificado a la 

dirección PO Box 998002, Cleveland, Ohio, 44199; dirección que 

corresponde al Defense Finance and Accounting Services.   

El 3 de marzo de 2015, la recurrente completó el formulario 

sobre Solicitud de Servicios de Sustento de Menores ante la 

ASUME. 

El 3 de julio de 2015, la ASUME dictó Resolución en rebeldía 

sobre Revisión de Pensión alimentaria mediante la cual dispuso 

una pensión conforme a las Guías ascendente a $1,497.33 
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mensual efectiva al 20 de febrero de 2015 y estableció un 

retroactivo de $6,712.65.  Ambas partes solicitaron reconsideración 

de esta determinación.  En su escrito, el  recurrido planteó falta de 

jurisdicción sobre la persona ya que presuntamente no había sido 

notificado del procedimiento ante la ASUME y solicitó se 

restableciera la pensión original de $180.00.  La recurrente, por su 

parte, alegó que el caso ante la ASUME no es un caso de revisión 

de pensión, sino de establecimiento de pensión alimentaria, la cual 

se solicitó con la radicación de la denuncia contra el aquí recurrido 

y solicita se aclare en la Resolución la retroactividad al 13 de 

agosto de 2001, fecha en que se solicitó la pensión alimentaria. La 

Jueza Administrativa de la ASUME de la Oficina Regional de San 

Juan pautó vista en relación a las solicitudes de reconsideración 

interpuestas.  En la vista celebrada el 27 de octubre de 2015, las 

partes a través de sus representantes legales, examinaron 

documentos relativos al expediente del caso. 

Posteriormente, se pautó vista a tener lugar el 16 de febrero 

de 2016 en la que estuvieron presentes las partes a través de sus 

representaciones legales.  Mediante Orden de esa fecha, luego de 

escuchar los argumentos de las partes, la Jueza Administrativa de 

la ASUME, dispuso que examinaría el expediente y adjudicaría 

mediante Resolución interlocutoria los planteamientos de 

jurisdicción sobre la persona no custodia y de efectividad de la 

pensión alimentaria.  

En una vista ulterior celebrada el 14 de marzo de 2016, las 

partes argumentaron las mociones presentadas.  El 14 de marzo de 

2016, la Jueza Administrativa emitió su Resolución y Orden en la 

cual concluye que la Resolución dictada en rebeldía era nula por 

haberse dictado sin tener jurisdicción sobre la persona del señor 

Peguero.   En la misma, la Jueza Administrativa, Lcda. Magdalena 

Arana Frau, dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:   
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“Por lo cual, se declara Ha Lugar la solicitud de 
revisión de la Resolución dictada en rebeldía 

presentada por la parte no custodia y se ordena al 
EPA enviar Notificación sobre Establecimiento de 

Pensión Alimentaria por correo certificado con acuse 
de recibo al señor José Peguero Félix, su esposa 
Jeanette Peguero y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos…”. 
 
El 30 de marzo de 2016, la Lcda. Rosabelle Padín Batista, 

Administradora de la ASUME, emitió Notificación de alegación de 

establecimiento de pensión alimentaria en la que se establece que 

la pensión que se ordene en este caso será efectiva el 26 de enero 

de 2011, fecha en que consigna se le solicitó a ASUME que 

estableciera una pensión para beneficio de la menor de edad.  Esta 

notificación contiene advertencias a las partes en torno al proceso 

de establecimiento de la pensión alimentaria. 

II. 

A. 

A los fines de determinar su “filiación” o “paternidad”, un 

menor de edad tiene en esta jurisdicción una dualidad de 

remedios:  (1) la acción civil ordinaria bajo el Art. 125 del Código 

Civil, y (2) la denuncia por abandono de menores a que se refiere el 

Código Penal, delito redesignado como “incumplimiento de la 

obligación alimenticia”.  El Art. 158 del derogado Código Penal de 

1974, 33 LPRA ant. sec. 4241, tipificaba el incumplimiento de 

obligación alimentaria de menores, como delito menos grave.  En la 

actualidad ese delito está contemplado en el Art. 117 del Código 

Penal de 2012, según enmendado.7    

                                                 

7 Artículo 117.- Incumplimiento de la obligación alimentaria. 

Todo padre o madre que, sin justificación legal, deje de cumplir con la obligación 
que le impone la ley o el tribunal de proveer alimentos a sus hijos menores de 

edad, incurrirá en delito menos grave. 

(a) Cuando la paternidad o maternidad no esté en controversia.  Cuando la 

persona imputada ha aceptado la paternidad o maternidad ante el tribunal 

antes de comenzar el juicio, o cuando la paternidad o maternidad no esté en 

controversia, se celebrará el juicio, y de resultar culpable de incumplimiento de 
la obligación alimentaria, el tribunal fijará mediante resolución una suma 

razonable por concepto de alimentos, apercibiendo a la persona imputada que el 
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El derecho a reclamar alimentos es uno fundamental que 

constituye piedra angular del derecho constitucional a la vida. 

Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145 (2003); Chévere v. Levis, 152 

DPR 492 (2000).  Esta obligación encuentra su base en principios 

universalmente reconocidos de solidaridad humana asociados al 

derecho natural e imperativo de los vínculos familiares.  Fonseca 

Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623 (2011); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 

117 DPR 616 (1986); Martínez v. Rivera Hernández, 116 DPR 164 

(1985).  Este deber de estirpe constitucional está igualmente 

amparado en los Artículos 142 al 153 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs. 561 a la 601.   

El Artículo 142 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

561, establece que se entenderá por alimento todo aquello que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la disposición social de la familia.  Además, señala 

que los alimentos comprenden también la educación del 

alimentista, cuando es menor de edad.  Este artículo incluye tanto 

las necesidades físicas como intelectuales del alimentista.  Argüello 

v. Argüello, supra; Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4 (1983).      

Cuando se trata de un hijo menor de edad que no está sujeto 

a la patria potestad y custodia de uno de sus padres, la obligación 

de alimentar surge del Artículo 143 del Código Civil, 31 LPRA    

sec. 562.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra; Guadalupe 

Viera v. Morell, supra.  La cuantía de una pensión alimentaria al 

amparo del Artículo 143, supra, será proporcional a los recursos 

del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán 

                                                                                                                                     
incumplimiento de dicha resolución, sin justificación legal, podrá ser castigado 

como un desacato civil.   

(b)... 

(c)...” 
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o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las 

necesidades del segundo.  Artículo 146 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 565.  La determinación sobre lo que es indispensable 

dependerá tanto de las circunstancias del menor como los recursos 

de los alimentantes, proporcionado al caudal respectivo de cada 

padre.  Argüello v. Argüello, supra.  Bajo este principio de 

proporcionalidad, se tomarán en consideración los recursos del 

alimentante y la posición social de la familia, así como el estilo de 

vida que lleva el alimentante.  De esta forma, se intenta poner al 

menor alimentista en la misma posición que ocuparía si la unidad 

familiar hubiera quedado intacta.  Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, supra; Robledo v. Rivera Rosa, supra; López Martínez v. 

Yordán, 104 DPR 594 (1976).  

La obligación de alimentar que surge del Artículo 143, supra, 

es muy general y no tiene la precisión necesaria para orientar a un 

foro primario en la difícil tarea de fijar una pensión alimentaria.  

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, supra.  Por tal razón, la 

Asamblea Legislativa ha procurado que el derecho alimentario esté 

ampliamente legislado mediante la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre 

de 1986, según enmendada, conocida como “La Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores”,  8 LPRA sec. 501 et. 

seq.,  (Ley para el Sustento de Menores).   

La Ley para el Sustento de Menores tiene como propósito 

primordial el fortalecer y agilizar los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias.  Por tanto, sus 

disposiciones deberán interpretarse liberalmente a favor de los 

mejores intereses del menor o alimentista que necesita alimentos. 

Art. 3 de la Ley para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 502.       

La Ley para el Sustento de Menores, supra, en su Artículo 

11, dispone que para establecer, modificar o revisar la orden de 
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pensión alimentaria se originará un procedimiento administrativo 

expedito, en el cual se salvaguardan todas las garantías 

constitucionales.    El Artículo 17 de dicho estatuto establece que 

el Examinador recomendará la fijación de una pensión 

[alimentaria] provisional cuando, a solicitud de cualesquiera de las 

partes o por alguna otra razón, se disponga la posposición de una 

vista, faltare alguna información o pruebas, se refiera el caso al 

juez o se transfiera el caso a otra sala o sección del tribunal, o 

cuando las necesidades del alimentista sean tan urgentes que así 

se requiera, excepto en los casos en que la paternidad del 

alimentista esté en controversia.  La pensión provisional 

permanecerá en vigor hasta que el juez haga una nueva 

determinación o dicte una resolución.   

De igual manera, el Artículo 19, de la Ley para el Sustento 

de Menores establece que el Administrador, mediante reglamento, 

establecerá el procedimiento a llevarse a cabo en los casos de 

revisión y su correspondiente notificación.   

Cónsono con ello, el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

Menores, de 10 de octubre de 2008 (Reglamento Núm. 7583), 

establece el procedimiento a seguir para la localización e 

investigación del caso.  Así la Regla 12.2 del referido Reglamento 

establece que cuando sea necesario localizar a la parte 

peticionada, el empleado a cargo del caso llevará a cabo las 

acciones que se enumeran en la Regla 12.4 de este Reglamento. 

La Regla 12.4 del Reglamento 7583 dispone lo siguiente: 

 
Cuando se intente localizar a la parte peticionada de 
conformidad con la Regla 12.2 de este Reglamento o 

investigar la situación personal y económica de las 
partes, según se establece en la Regla 12.3 de este 
Reglamento, el empleado a cargo del caso o el 

procurador auxiliar, según sea el caso: 
 

A. Solicitará información a cualquier 
departamento, agencia, corporación pública o 
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instrumentalidad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o de los municipios o del gobierno 

federal; o a cualquier individuo, entidad privada, 
corporación y sociedad. En aquellos casos en los 

que el empleado a cargo del caso le requiera al 
Departamento de Hacienda que presente una 
certificación de cualquier planilla de cualquiera 

de las partes, deberá enviar, junto con la 
solicitud de información, evidencia de haber 
notificado al contribuyente de dicha solicitud. 

 
B. Citará testigos, familiares y conocidos de las 

partes, requerirá documentos, y tomará 
juramentos y declaraciones bajo apercibimiento 
de desacato. En los casos en los que una 

persona se niegue a comparecer y a ofrecer 
información o a entregar documentos que 

ayuden a localizar a la persona peticionada y/o 
investigar la situación personal y capacidad 
económica de cualquiera de las partes, el 

empleado a cargo del caso referirá el asunto al 
procurador auxiliar de la región a la que 
pertenezca el caso, para que éste acuda al 

Tribunal a solicitar una orden que contenga un 
apercibimiento de desacato. 

 
C. […] 
 

D. Requerirá a las partes que presenten la 
Planilla de Información Personal y Económica. 
 

E. Utilizará cualquier otro medio de localización 
e investigación disponible en la Administración. 

 
En cuanto a la notificación de alegación a la persona no 

custodia en casos de establecimiento, modificación o revisión de 

una pensión alimentaria, la Regla 23.1 del Reglamento Núm. 7583  

establece las siguientes formas de notificar: 

A. La notificación de la alegación para establecer, 
modificar o revisar la orden de pensión alimentaria le 

será enviada a la persona peticionada por correo 
certificado con acuse de recibo o le será entregada 

personalmente.  Dicha notificación, se le enviará a la 
parte peticionaria y a su representante legal, de 
haberlo, mediante correo ordinario. 

 
B. En los casos en los que la parte peticionada no 

pueda ser notificada por los medios antes 
mencionados, debido a que, a pesar de haberse 
realizado los esfuerzos razonables de localización no 

pudo ser localizada, el empleado a cargo del caso le 
solicitará al Administrador que se le notifique a la 
persona peticionada a través de la publicación de un 

edicto en un periódico de circulación general en Puerto 
Rico. 
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C. En los casos en los que la persona peticionada 
resida fuera de Puerto Rico, la notificación se hará de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo 5 de este 
Reglamento. 

 
 En lo pertinente, el Capítulo 5 del Reglamento Núm. 7583, 

establece los fundamentos para adquirir jurisdicción sobre la 

persona.  Así la Regla 28 dispone que: 

Cuando en la Administración se reciba una solicitud 

de servicios y una de las partes resida en un estado y 
la otra en Puerto Rico, la Administración adquirirá 
jurisdicción sobre la persona que reside fuera de 

Puerto Rico cuando:  
 

A. La persona sea emplazada personalmente; 
 
B. la persona se somete voluntariamente a la 

jurisdicción en forma expresa o tácita, cuando 
consienta o presente un documento o escrito que 
tenga el efecto de renunciar a la defensa de falta de 

jurisdicción sobre su persona; 
 

C. la persona haya residido en Puerto Rico con el 
menor; 
 

D. la persona haya residido en Puerto Rico y proveyó 
gastos prenatales o alimentos para el menor; 
 

E. el menor reside en Puerto Rico como resultado de 
los actos o directrices de la persona; 

 
F. la persona sostuvo relaciones sexuales en Puerto 
Rico y el menor pudo haber sido concebido en esa 

relación sexual; 
 

G. la persona haya reconocido o inscrito al menor, de 
conformidad con el estado de Derecho vigente; o 
 

H. cuando exista cualquier otro fundamento 
compatible con la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la de Estados Unidos de 

América para adquirir jurisdicción sobre la persona. 
 

Cónsono con lo anterior, corresponde a un empleado de la 

ASUME a cargo del caso, hacer la evaluación a la luz de la Regla 

28 para determinar si la Administración puede adquirir 

jurisdicción sobre la persona peticionada no residente en Puerto 

Rico.  Cuando el empleado determine que la ASUME puede 

adquirir jurisdicción sobre la persona no residente, el 

procedimiento para el establecimiento de una pensión alimentaria 

se realizará según lo dispuesto en la Regla 30 (Casos de 
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jurisdicción extendida o casos "long arm jurisdiction") del 

Reglamento.  Reglas 29.1 y 29.2 del Reglamento Núm. 7583. 

La Regla 30 del Reglamento Núm. 7583 fue enmendada 

mediante el Reglamento Núm. 8072 del 13 de septiembre de 2011.  

En cuanto a la forma de notificar, la Regla 30.1, según fue 

enmendada, establece que en los casos en los que Puerto Rico 

puede ejercer su jurisdicción sobre la parte peticionada no 

residente, le notificará la Alegación en los casos de filiación y 

establecimiento de la pensión alimentaria o la Alegación en los 

casos de establecimiento de una pensión alimentaria mediante el 

envío de la notificación-citación por correo certificado con acuse de 

recibo a la última dirección conocida, o personalmente, según lo 

dispone la Regla 28.A de este Reglamento. 

La Regla 30.4 del citado Reglamento dispone sobre el 

procedimiento a seguir con posterioridad a la notificación de la 

alegación.  Dicha Regla dispone que notificada la alegación a la 

parte peticionada, el procedimiento para el establecimiento de una 

pensión alimentaria se realizará de conformidad con lo establecido 

en las Reglas 16 a 21 del mismo Reglamento. 

La Ley para el Sustento de Menores, supra, requiere que la 

fijación de la pensión sea realizada conforme a las disposiciones de 

las Guías Mandatorias para la Fijación y Modificación de Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico (Guías).  En lo pertinente al caso ante 

nuestra consideración, el Reglamento Núm. 7135 de 24 de mayo 

de 2006 y el Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014.  

Las Guías están basadas en criterios numéricos y descriptivos que 

facilitan el cómputo de las pensiones alimentarias.  El cómputo 

que resulta de la aplicación de las Guías solo podrá modificarse 

cuando el(la) adudicador(a) determine que existe justa causa para 

no aplicar las Guías, ya que hacerlo resultaría perjudicial para 

el(la) alimentista.  Art. 19 de la Ley para el Sustento de Menores. 
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En cuanto a las normas para determinar la efectividad de las 

pensiones alimentarias en los casos administrativos, la Ley para el 

Sustento de Menores establecía en su Artículo 19, inciso b, según 

enmendado por la Ley Núm. 232-2010 y vigente a la fecha del 26 

de enero de 2011, que: 

Los pagos por concepto de pensiones alimentarias y 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 diligenció al alimentante la notificación sobre 

solicitud de proveer alimentos.  El tribunal de 
primera instancia y el Administrador estarán 

facultados para conceder un plan de pago por 
concepto de la acumulación de una deuda de 
alimentos en el proceso de fijación de la misma. 

 
Posteriormente, el Artículo 19, inciso b, fue enmendado 

mediante la Ley Núm. 30-2012, para  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.  La 

modificación de los acuerdos o de las sentencias, resoluciones u 

órdenes sobre pensiones alimentarias podrá ser solicitada por el 

alimentista, el alimentante, el tribunal o el Administrador. Bajo 

ninguna circunstancia se modificará una pensión alimentaria 

dentro del procedimiento para objetar la retención en el origen de 

ingresos del alimentante, conforme dispone el Artículo 24. 

B. 

 Por las circunstancias particulares del caso que nos ocupa, 

es importante que discutamos brevemente la doctrina de incuria 

incluyendo las consecuencias judiciales que acarrea sobre la parte 

incuriosa.  La defensa de incuria (laches) está fundamentada en 

una doctrina de equidad del common law angloamericano.  Aponte 

v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 618 (1990).  Como es 
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sabido, la doctrina de incuria impide a una parte instar un recurso 

cuando por su dejadez o negligencia, en conjunto con el transcurso 

del tiempo y otras circunstancias pertinentes, se causa perjuicio a 

la otra.  IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 29 

(2000), citado en Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 58 

(2007).  Esta doctrina ha sido definida como la “dejadez o 

negligencia en el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto 

con el transcurso del tiempo y en otras circunstancias que causan 

perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento en una 

corte de equidad”.  Colón Torres v. A.A.A., 143 DPR 119, 124 

(1997);  Pueblo v. Valentín, 135 DPR 245, 255 (1994); Aponte v. 

Srio. de Hacienda, E.L.A., supra, pág. 618.  La doctrina de incuria 

procede como defensa cuando la ley no establece un término 

prescriptivo para el ejercicio de una acción, ya que “su propósito es 

hacer justicia, vivificando con la equidad la prescripción 

establecida por la ley”. Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 DPR 

663, 667 (1971).   

Nuestra jurisprudencia ha afirmado que la incuria no opera 

como un simple término prescriptivo en que el mero transcurso del 

tiempo es suficiente para impedir el ejercicio de la causa de acción. 

Su aplicación requiere, además, evaluar otras circunstancias, tales 

como la justificación, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto de la 

acción tardía sobre los intereses privados o públicos involucrados 

en el pleito.  Pueblo v. Valentín, supra, pág. 257; Rivera v. Depto. de 

Servicios Sociales, 132 DPR 240, 247 (1992); Pérez Villanueva v. 

J.A.S.A.P., 139 DPR 588, 599-600 (1995).    Además, se ha 

establecido que la doctrina de incuria puede ser utilizada para 

privar a una parte de acudir en revisión de una resolución 

administrativa a pesar de la notificación defectuosa en la misma 

sobre el derecho a apelar.  Colón Torres v. A.A.A., supra, pág. 121; 

Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, supra, pág. 247.   
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III. 

En el presente caso, tanto la Jueza Administrativa de la 

ASUME en su Resolución, como las partes de epígrafe, han 

expresado que cuentan con pocos datos o evidencia documental 

sobre el mismo, así que parten de la información que surge de 

ciertos documentos que han podido recopilar y que, en gran parte, 

hoy conforman los autos en la controversia que nos ocupa. 

Al analizar estos documentos, la Jueza Administrativa 

estableció las determinaciones de hechos que forman parte de la 

Resolución y Orden emitida el 14 de marzo de 2016 cuya 

revocación se solicita.  Es a base de estos hechos que ésta concluye 

que los asuntos ante su consideración a ser resueltos consisten en:  

1. Si se notificó adecuadamente a la parte no custodia del proceso 

ante la ASUME en cumplimiento con el debido proceso de ley y las 

normas establecidas en el PAE; y,  2. La fecha de efectividad de los 

pagos ordenados.  

Mediante su Resolución y Orden de 14 de marzo de 2014 la 

ASUME dispuso:   

…[E]stamos ante un caso de establecimiento de 
la obligación de proveer alimentos ya que la pensión 

que estuvo vigente hasta la Resolución dictada en 
rebeldía era una provisional. Según las normas 
citadas, en los casos de establecimiento de pensión 

alimentaria la efectividad del pago será la fecha en que 
se completa la Solicitud de Servicios de Sustento de 
Menores en la ASUME.  En el caso que atendemos 

podría presumirse que la persona custodia completó 
una Solicitud de Servicios en enero de 2002 cuando se 

abrió un caso en la ASUME para el cobro de la pensión 
alimentaria provisional pero, no tenemos constancia 
de que así fue.  También podría concluirse que la 

efectividad es a marzo de 2015 ya que en esa fecha la 
persona custodia completó una Solicitud de Servicios. 

Ninguna de estas fechas recoge lo que realmente 
ocurrió en este caso y que hemos reseñado.  Lo más 
razonable es que la efectividad de la pensión 

alimentaria que en su momento se ordena sea 26 de 
enero de 2011, fecha en que la persona custodia 
completó el formulario en la ASUME solicitando la 

modificación o revisión de la pensión alimentaria.  
Llegamos a esta determinación entendiendo que la 

presentación de la Petición de Modificación y Revisión 
de la Pensión Alimentaria es el punto de partida para 
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establecer la pensión alimentaria independientemente 
de que el formulario identificó la solicitud como una de 

revisión.  Esta fecha además, resulta en el mejor 
interés de la alimentista y de las partes. 

  
Habiendo concluido lo anterior, la Jueza Administrativa 

declaró No Ha Lugar la solicitud de Revisión de la Resolución 

dictada en rebeldía presentada por la parte custodia aquí 

recurrente en cuanto a la fecha de efectividad de la pensión 

alimentaria ordenada.  A su vez, declaró Ha Lugar en cuanto a que 

se incluya a la cónyuge de la persona no custodia y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos, en el proceso de 

establecimiento de la pensión alimentaria y ordenó al Examinador 

de Pensiones Alimentarias que compute una pensión alimentaria 

con efectividad de 26 de enero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 

2014 aplicando las disposiciones del Reglamento 7135 de 2006, 

Guías para Determinar y Modificar Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico y computar una pensión alimentaria con efectividad de 

1 de diciembre de 2014 aplicando el Reglamento 8589 de 2014, 

Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en 

Puerto Rico. 

Inconforme con esta determinación, la recurrente acude ante 

nos y plantea el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Administración para el Sustento de Menores al 
establecer la fecha de retroactividad al 26 de enero de 
2011, cuando la petición de alimentos se presentó el 

13 de agosto de 2001 en un proceso judicial donde se 
estableció una pensión provisional. 

 
Plantea la recurrente que en el presente caso no existe justa 

causa para establecer una fecha de retroactividad distinta a la 

fecha del 13 de agosto de 2001, fecha en que se presentó denuncia 

contra el aquí recurrido por violación al Artículo 158 del Código 

Penal de 1974 sobre incumplimiento de la obligación de proveer 

alimentos.  Fue en dicho proceso criminal que se estableció una 

pensión provisional.  Sostiene que en los casos de establecimiento 
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de pensión alimentaria, la fecha de efectividad de la misma se 

retrotrae a la fecha en que se presentó la acción ante el tribunal, 

independientemente del proceso utilizado para reclamarla.  Solicita 

que ordenemos la revocación de la resolución recurrida en cuanto a 

la determinación de la fecha de retroactividad de la pensión al 13 

de agosto de 2001, conforme lo dispuesto en el Artículo 19 de la 

Ley Núm. 5, supra. 

Por su parte, el recurrido aduce que la determinación 

impugnada aun cuando es correcta al declarar no ha lugar la 

solicitud de la recurrente en cuanto a la fecha de efectividad de la 

pensión a establecerse, erró al declarar la efectividad de la pensión.  

Solicita que se declare no ha lugar la petición presentada y que en 

su lugar resolvamos que la efectividad de la pensión a establecerse 

sea la fecha en que efectivamente se le notifique a él de 

conformidad a la ley del caso, Ley Núm. 232-2010.  Indica que la 

efectividad de la pensión deberá ser de conformidad a la ley vigente 

a la fecha en que la recurrente solicitó los servicios de la ASUME, el 

26 de enero de 2011, y, señala que esa ley era la Ley Núm 232-

2010.  Sostiene que es de aplicación el Artículo 19 de la Ley Núm. 

232-2010, por lo que la fecha de efectividad de la pensión es desde 

que se diligenció al alimentante la notificación sobre solicitud de 

proveer alimentos.  Por tanto, este último aduce que dado que 

según dispuso la Resolución y Orden recurrida no se le había 

notificado del procedimiento ante la ASUME conforme a derecho y 

no se había adquirido jurisdicción sobre él, los pagos por concepto 

de la pensión que resulte del procedimiento pendiente ante la 

ASUME, deberán ser efectivos a la fecha en que se le notifique a 

este del procedimiento conforme a derecho y no antes. 

Conforme surge de los autos, la Minuta Enmendada que 

recoge los incidentes ocurridos ante el Tribunal de Distrito, Sala de 

Cataño, del día 16 de enero de 2002, en el caso criminal que el 
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Pueblo de Puerto Rico instó en contra del recurrido, constituye el 

documento judicial que da paso a que se formalice legalmente, por 

estipulación, una pensión provisional, que estableció una 

obligación de pago de pensión alimentaria.  Aun cuando surge de 

dicha Minuta Enmendada que las partes fueron referidas a la 

Examinadora de Pensiones en el Centro Judicial de Bayamón, no 

hay constancia ni afirmación de que éstas acudieran ante ella.  No 

obstante, se ha informado que una vez concluye el procedimiento 

criminal con el archivo de esa causa el 13 de febrero de 2002, el 

recurrido realizó gestiones y se convirtió en peticionario ante la 

ASUME donde se abrió un caso administrativo que se origina con 

una pensión alimentaria provisional.   De hecho, surge de la 

“Moción en Solicitud de Reconsideración y para Aclarar la Fecha de 

Retroactividad…”8, que fue presentada por la recurrente ante 

ASUME, en el acápite 8, lo siguiente: 

Desconocemos la razón por la cual el caso nunca fue 

atendido por una Examinadora de Pensiones en el 
Tribunal, conforme lo ordenado en sala.  Del 

expediente judicial no surge evidencia alguna de que el 
caso fue, efectivamente, referido a la Examinadora, así 
como tampoco de que se haya establecido, en algún 

momento, una pensión final que satisficiera las 
necesidades de la menor. 

 
Habiéndose luego trabado una controversia ante el foro 

recurrido, al disponer de la misma, en su Resolución y Orden este  

concluyó que “[n]o hay evidencia de que las partes hayan solicitado 

el establecimiento de una pensión alimentaria en el foro 

administrativo o judicial en el periodo de 2002 a 2010.”9  La Jueza 

Administrativa estableció que “la ASUME tiene un caso abierto 

desde el 2002 cuando comenzó a ofrecer el servicio de recaudo y 

distribución de la pensión alimentaria provisional establecida en 

                                                 
8 Recurso de Revisión Judicial, Anejo X, pág. 112. 
9 Determinación de hechos número 4 de la Resolución y Orden recurrida. 
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$180.00 mensual”.  Determinó que ese es el único trámite que está 

documentado entre el periodo de 2002 a 2010.10  

Como es sabido, en nuestra jurisdicción, es doctrina 

reiterada que independientemente del tipo de acción ejercitada, “lo 

decisivo en cuanto al pago de alimentos es la fecha en que los 

mismos se reclamen”.  Pueblo v. Zayas Colón, 139 DPR 119 (1995).  

En el presente caso resultaba indispensable resolver el nexo 

filiatorio, bajo el Art. 158 del Código Penal de 1974, para luego 

disponer de la reclamación judicial de alimentos, como en efecto se 

hizo.  Así los alimentos serían abonados desde la fecha en que se 

presentó la denuncia, cumpliendo así también con lo dispuesto en 

el Artículo 147 del Código Civil, que parte de la premisa de que el 

hijo o hija demandante ya goza de la condición jurídica de hijo o 

hija del padre demandado.   Según reseñado antes, para la fecha 

del 16 de enero de 2002, por estipulación de las partes, se 

estableció una pensión de $180.00 mensuales; obligación que se 

hizo retroactiva a la fecha del 13 de agosto de 2001 que fue la fecha 

en que se presentó la denuncia contra el señor Peguero por 

violación al Artículo 158 del Código Penal de 1974.  Así, se archivó 

el caso criminal bajo la Regla 247 (a) de Procedimiento Criminal.  

El 28 de agosto de 2003, el TPI enmendó la Minuta para modificar 

la naturaleza de la estipulación de las partes en cuanto a que la 

pensión era una provisional. 

Según surge de los autos, no fue hasta el 26 de enero de 

2011, es decir, luego de nueve (9) años desde la fecha en que se 

estableció la pensión provisional, que la recurrente, como custodia 

de la menor, acudió y completó ante la ASUME el formulario 

titulado Petición de Revisión o Modificación de Pensión 

Alimentaria.    Lo anterior demuestra incuria de la recurrente al no 

                                                 
10  Resolución y Orden recurrida, pág. 5 
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presentar sus reclamos relacionados al establecimiento de una 

pensión permanente, en un tiempo razonable. 

 Ahora bien, luego de un análisis del derecho aplicable a la 

controversia de autos, concluimos que le asiste la razón al 

recurrido.  Dándole la debida deferencia al foro recurrido, que con 

su pericia ha concluido que el presente caso se trata de 

establecimiento de una pensión alimentaria, la efectividad de la 

misma es la que contempla la ley vigente al momento en que la 

recurrente solicitó que se modificara la pensión provisional que 

había sido establecida desde el 16 de enero de 2002.    Es decir, la 

Ley Núm. 232-2010, que dispone que en los casos administrativos, 

los pagos por concepto de pensiones alimentarias serán efectivos 

desde que se diligenció al alimentante la notificación sobre 

solicitud de proveer alimentos.  En vista de que a la fecha de la 

Resolución y Orden aquí recurrida, el señor Peguero no había sido 

notificado del procedimiento ante la ASUME, ASUME determinó 

que no había adquirido jurisdicción sobre su persona.  Por ello, 

ordenó al EPA enviar Notificación sobre Establecimiento de Pensión 

Alimentaria por correo certificado con acuse de recibo al señor 

Peguero, a su esposa Jeannette Peguero y a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.  Surge de los autos ante nos 

que dicha Notificación fue emitida por la ASUME el 30 de marzo de 

2016, que la recurrente presentó una “Réplica a Notificación…”, el 

11 de abril de 2016 y el 2 de mayo de 2016, el recurrido remitió a 

ASUME vía correo electrónico una “Moción solicitud de Prórroga 

para Contestar o Hacer Alegación Responsiva”, por lo que bastará 

con verificar la fecha en que la Notificación fue diligenciada, para 

realizar el cómputo correspondiente, utilizando las Guías 

aplicables. 

 Por tanto, confirmamos la determinación de ASUME 

relacionada a la determinación de que el caso es uno de 
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establecimiento de la obligación de proveer alimentos, ya que la 

pensión alimentaria que ha estado vigente es una provisional.  No 

obstante, no coincidimos con la agencia recurrida en cuanto a la 

efectividad de la pensión alimentaria.   Esto debido a que la ley 

vigente al momento en que la recurrente solicitó que se modificara 

la pensión provisional era la Ley Núm. 232-2010, que dispone que 

en los casos administrativos, los pagos por concepto de pensiones 

alimentarias serán efectivos desde que se diligenció al alimentante 

la notificación sobre solicitud de proveer alimentos y la misma 

agencia concluyó en la Resolución y Orden recurrida que no había 

adquirido jurisdicción sobre el recurrido debido a que no había 

sido debidamente notificado del proceso ante la ASUME.  En 

consecuencia, la fecha de efectividad de la pensión que se 

establezca será efectiva o retroactiva a la fecha en que se 

diligenció la Notificación al señor Peguero.  Además, el 

cómputo de la pensión deberá realizarse de conformidad a las 

Guías aplicables a dicha fecha.   

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, modificamos la 

Resolución y Orden recurrida, conforme a lo establecido en la 

presente Sentencia.  Así modificada, confirmamos los demás 

extremos de la Resolución y Orden. 

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

Tribunal. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


