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del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
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Entre los casos que ha manejado la licenciada Miranda se encuentra casos 
que los que el Tribunal Supremo ha establecido normativa jurisprudencial, 
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litigios civiles y asuntos administrativos. También se ha desempeñado como 
Oficial Examinadora en distintas agencias por más de 10 años, incluyendo la 
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¿Quién tiene que pagar pensión?  

El padre y la madre tienen la obligación 
natural, moral y legal de alimentar a sus 
hijos. 
 
El concepto alimentos incluye todo lo que es 
necesario para la subsistencia: alimento, 
vivienda, ropa, atención médica y 
educación. 



Definiciones 

•  Alimentante:  el/la obligada(o) a pagar la 
pensión  

 
•  Alimentista: quien tiene derecho a recibir 

los alimentos 



¿Cómo se inicia un caso de 
pensión?  

1.  En el Tribunal Superior donde residen los 
menores con su custodio(a)  

2.  En ASUME  
 
Si el padre o madre del menor para quien se 
solicite fijación de pensión alimentaria es 
también menor de edad, tiene que 
comparecer representado a su vez por su 
padre, madre o persona custodia.  



¿Cuál es el procedimiento?  
1. Presentar demanda o petición  
A. Existe un formulario en el enlace de la rama judicial  
B. Es el único procedimiento en el Tribunal cuya 
presentación no cancela sellos  
C. En la demanda tiene que incluir lo siguiente:  nombre, 
dirección residencial y postal, número de teléfono. 
Además el nombre y fecha de nacimiento de cada menor 
de edad. 
 
La parte que solicita pensión su  relación con los 
menores y la dirección donde puede ser notificado el/la 
alimentante.   



¿Cuál es el procedimiento?  
2. Se señala vista ante el/la Examinador(a) de Pensiones 
Alimentarias.    
3. Notificación al/el alimentante  
 
El/la alimentista es responsable de que se le notifique al/el 
alimentante sobre la celebración de la vista solicitada, junto con 
el formulario titulado Planilla de Información Personal y 
Económica (PIPE), el cual se obtiene en la Secretaría del 
Tribunal o por internet.  La Notificación debe ser diligenciada 
mediante entrega personal.(Aunque la ley dice que puede 
enviarse mediante envío por correo certificado con acuse de 
recibo. En ese caso, el día señalado para la vista, el/la 
alimentante tiene que presentar el acuse de recibo firmado). 



Entrega Personal 
La/el alimentista NO debe realizar ella misma la 
entrega de la Notificación y de la Planilla. Puedo 
hacerlo  un emplazador o solicitar ayuda a una 
persona mayor de edad y  responsable, que sepa 
leer y escribir, que no tenga relación ni interés en el 
caso y que esté dispuesta a entregar personalmente 
dichos documentos al demandado.  Esa persona 
tiene que acreditar bajo juramento que el 
alimentante fue notificado personalmente, y la fecha 
y lugar de entrega de la Notificación. El juramento se 
puede prestar  en la Secretaría del Tribunal libre de 
costo.  Es  indispensable  presentar una tarjeta de 
identificación con fotografía. 



 
¿Qué documentos se deben 

presentar?  
 La  Planilla de Información Personal y 

Económica (PIPE) 
  
La PIPE tiene que ser juramentada ante un 
notario o en la Secretaría del Tribunal. Se 
supone que las partes intercambien copia 
de su PIPE (y la prueba documental tales 
como los talonarios de pago) antes de la 
fecha señalada para la celebración de vista.  



¿Qué es el Descubrimiento de 
Prueba?  

Las partes pueden llevar a cabo 
descubrimiento de prueba, de conformidad 
con las Reglas de Procedimiento Civil 
vigentes, para obtener información y prueba 
documental adicional sobre la situación 
económica de la otra parte. 



¿Cómo es la vista ante el 
Examinador de Pensiones 

Alimentarias?  
El Examinador es un abogado(a) nombrado para, entre otras 
cosas, hacer una determinación de la pensión conforme las 
guías mandatorias. El/la Examinador (a) recibirá las Planillas de 
Información Personal y Económica y la prueba documental. 
Tomará juramento a las partes y recibirá la prueba testifical. 
 
Las partes deben comparecer preparadas a la celebración de la 
vista, presentar sus Planilla de Información Personal y 
Económica y la evidencia documental. 
 
Las partes pueden comparecer por derecho propio o asistidos 
por representación legal. 
 
El/la Examinador(a) preparará una recomendación (provisional o 
no) a el/la juez utilizando las guías mandatorias.  





¿Puede suspenderse la vista 
ante el/la EPA?  

Sí. Si el/la alimentante no comparece 
porque no fue notificado(a) o el/la 
alimentista no tiene el documento que 
acredite dicha notificación, la vista será re 
señalada para una fecha posterior.  
 



¿Qué es una pensión alimentaria 
provisional? 

Si las partes comparecen pero no están 
preparadas para la celebración de la vista, 
el/la Examinador(a) recibirá la PIPE de cada 
uno y recomendará la fijación de una 
pensión alimentaria provisional.  



¿Puede estipularse la pensión 
alimenticia?   

Sí. Las partes pueden presentar un acuerdo 
sobre la pensión alimentaria pero este debe 
cumplir con la Guías Mandatorias. Si no, el/
la Examinador(a) puede hacer una 
recomendación  conforme las guías.  
 



¿Qué pasa cuando si el/la 
alimentante no va a la vista?  

Si el/la alimentante fue notificado y no comparece a la vista, 
puede celebrarse en su ausencia y fijarse la pensión alimentaria 
solicitada por la parte alimentista. 
 
Si alguna de las partes oculta información sobre su capacidad 
económica, pueden imputársele ingresos en atención a la 
prueba que presente la otra parte sobre la educación, 
ocupación, estilo de vida, propiedades y cualquier otra 
información pertinente del alimentante. 
 
Si alguna de las partes se niega a cumplir con el descubrimiento 
de prueba, el tribunal puede imponerle el pago de sanciones 
económicas y de honorarios de abogados. 



¿Cómo se hace la determinación 
de la pensión?  

La pensión alimentaria se determina en 
atención a la capacidad económica del 
alimentante y a las necesidades del 
alimentista.  
 
Para determinar la suma que será fijada por 
concepto de pensiones alimentarias, existen 
las  Guías mandatorias para computar las 
pensiones alimentarias en Puerto Rico que 
son obligatorias. 



¿Tengo que tener abogado(a)?  

Las partes pueden comparecer por derecho 
propio o asistidos por abogado.  
 
Si la parte que solicita la fijación de 
alimentos ha contratado abogado y 
prevalece en el caso, el Tribunal podrá 
imponerle a la parte alimentante el pago de 
honorarios de abogado.  



¿Cuándo es efectiva de la 
pensión? 

La obligación alimentaria legal comienza en 
la fecha de presentación de la demanda en 
solicitud de alimentos. 



¿Como se paga la pensión?  

Pago directo 
 
Orden de retención de ingresos al patrono 
   
Depósito en ASUME 
 



¿Qué pasa si no me pagan la 
pensión?  

Significa un desacato al Tribunal. En 
consecuencia, se puede ordenar el arresto 
de la persona (como última alternativa para 
obligar a cumplir la obligación).  En una 
primera vista, el Tribunal suele proveer un 
plan de pago de la deuda.    
 



¿Se puede modificar una 
pensión?  

Sí. La ley dice que puede revisarse cada 3 años, 
excepto que alguna de las partes solicite la revisión por 
cambios imprevistos.  Algunos ejemplos de cambios 
significativos pueden ser los siguientes: reducción de 
ingresos, despido no provocado del empleo de alguna 
de las partes, enfermedad incapacitante de alguna de 
las partes, problemas educativos del alimentista y 
enfermedad del alimentista.  
 
La rebaja de pensión alimentaria tiene que ser solicitada 
tan pronto ocurre la imposibilidad de pagar la suma 
establecida porque, en caso de ser declarada con lugar, 
es efectiva a la fecha cuando sea dictada la resolución, 
excepto circunstancias excepcionales. 
 



 ¿Cuando termina  la obligación 
de pagar pensión?   

 
Muerte del alimentante o alimentante  
 
El alimentista contrae matrimonio  
 
El alimentante  cumplió  21años. No obstante, si la condición 
física o emocional del alimentista lo requiere, la obligación 
puede continuar. Si el alimentista inicio sus estudios 
universitarios, aunque cumpla los 21 años de edad, el Tribunal 
puede ordenarle a el/la alimentante continuar cumpliendo con la 
obligación alimentaria siempre y cuando se mantenga como 
estudiante a tiempo completo obteniendo buenas notas.  
 
Otras... 



¿Si el/la alimentante no paga la 
pensión, los abuelos pagan?   

De forma subsidiaria.  Esto es, surge cuando los 
padres no pueden proveerle a sus hijos los 
alimentos, ya sea porque están física o 
mentalmente incapacitados para hacerlo, o 
porque no cuentan con suficientes recursos 
económicos para cumplir con su obligación. Esta 
obligación subsidiaria la tienen tanto los abuelos 
paternos como los maternos. 
 
La obligación legal de los abuelos de alimentar a sus 
nietos que surge de los Arts. 143 y 144 del Código 
Civil, 31 LPRA secs. 562 y 563.  



¿Qué pasa cuando el 
alimentante esta fuera de Puerto 

Rico? 
 
Se reclama la pensión a través de la 
División de Alimentos Interestatales de 
ASUME.   
 


