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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres 
 

González Vargas, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 
 

El recurrente, señor José A. Zayas Santiago, nos solicita la 

revocación de una Resolución emitida por la Administración para 

el Sustento de Menores (ASUME), con fecha 9 de noviembre de 

2016 y notificada el 10 de noviembre de ese mismo año.  Mediante 

este dictamen, ASUME denegó la solicitud de revisión del 

recurrente de la pensión alimentaria previamente establecida en 

rebeldía.   

I. 

 Los hechos que motivaron la presentación de la causa de 

acción ante nuestra consideración comenzaron el 22 de febrero de 

2016 cuando la persona custodia y madre de la hija menor de 7 de 

años de edad del recurrente solicitó una revisión y modificación de 

pensión alimentaria ante ASUME.  Dicha solicitud de revisión fue 

notificada el 6 de marzo de 2016 y depositada en el correo el 14 de 
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marzo del mismo año.  La misma expresaba que el recurrente, 

como persona no custodia, tenía 30 días a partir de la fecha de 

notificación, por residir fuera de Puerto Rico, para comparecer ante 

ASUME e (1) informar al empleado a cargo del caso (Especialista de 

Pensiones Alimentarias o EPA) su intención en participar y 

cooperar con el procedimiento, en cuyo caso debía también 

entregar la Planilla de Información Personal y Económica (PIPE) 

completada al momento de comparecer ante la EPA, o (2) ejercer su 

derecho a presentar ante el Juez Administrativo de ASUME una 

objeción a la revisión de la pensión alimentaria.  Debía manifestar 

la intención de cooperar u objetar por escrito o completar el 

formulario correspondiente. Asimismo, se le advirtió que, de no 

comparecer dentro del término aplicable, los procedimientos 

continuarían sin más citarle ni oírle y se podría emitir una 

resolución en rebeldía modificando la pensión alimentaria.    

 Así las cosas, el 4 de abril de 2016, el abogado del recurrido, 

el Lcdo. José Padilla Torres, le cursó el siguiente correo electrónico 

a la empleada de ASUME a cargo del caso: 

 En el caso de referencia el aquí suscribiente 
estará representando al Sr. José A. Zayas.  He tratado 

de comunicarme con usted al 787-483-7002, sin éxito.  
Intento aclarar con usted si nuestra moción 
asumiendo representación legal, debe ser radicada en 

Naranjito o puede ser radicada en la Oficina de San 
Juan. En adición, intereso saber el lugar dónde se 
llevará a cabo la vista.   

 
Si le es posible favor comunicarse al 787-531-8526.   

 
Gracias. 
 

Lcdo. José Padilla 
 

El 6 de abril la EPA se comunicó mediante llamada telefónica 

con el Lcdo. Padilla Torres y le notificó que debía presentar dicha 

moción en su oficina en el municipio de Naranjito.  El 22 de abril el 

Lcdo. Padilla Torres acudió a ASUME a presentar la referida 

moción. Puesto a que a esa fecha ya habían transcurrido los 30 
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días para que el recurrente presentara su PIPE, la EPA extendió el 

término hasta el 10 de mayo de 2016 para proveerle la 

oportunidad al recurrido de entregarla. En esa ocasión, además, la 

EPA le entregó al Lcdo. Padilla Torres la PIPE de la persona 

custodia y madre del menor en cuestión. Transcurrido el término, 

el recurrente no entregó la PIPE ni presentó escrito adicional, por 

lo que la EPA se reunió el 24 de mayo de 2016 con la madre del 

menor, en ausencia del recurrente, para computar la pensión 

alimentaria modificada. Por otro lado, el 31 de mayo, la 

representación legal del recurrente solicitó una vista en su fondo.   

El 23 de junio de 2016 ASUME emitió una Resolución 

dictada en rebeldía sobre revisión de pensión alimentaria mediante 

la cual fijó al señor Zayas Santiago una pensión alimentaria de 

$817.10 mensuales, efectivo al 22 de febrero de 2016.  El 6 de julio 

de 2016 el recurrente presentó una moción de reconsideración en 

la cual alegó que no fue citado a la reunión con la EPA en la que se 

modificó la pensión alimentaria, por lo que se violó su debido 

proceso de ley.  

A raíz de ello, la Juez Administrativa citó a las partes a una 

vista administrativa a celebrarse el 27 de septiembre de 2016 para 

atender la solicitud de reconsideración del recurrente, la cual fue 

acogida como una solicitud de revisión de la pensión alimentaria.  

Asimismo, le ordenó a la EPA que informara si notificó 

correctamente al representante legal del recurrente sobre el 

proceso de revisión de la pensión alimentaria, a lo que la EPA 

respondió posteriormente.    

El 9 de noviembre de 2016 la Juez Administrativa emitió la 

Resolución recurrida en la que declaró sin lugar la solicitud de 

revisión del recurrente al concluir que la pensión alimentaria 

dictada en rebeldía se fijó conforme a derecho. Específicamente 

determinó que el recurrente fue notificado correctamente del 
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proceso de revisión de la pensión alimentaria el 9 de marzo de 

2016, depositada en el correo el 14 de marzo del mismo año.  

Concluyó que su abogado intervino en el caso desde el 4 de abril 

mediante el correo electrónico que le envió a la EPA en dicha fecha, 

pero asumió la representación legal del recurrido luego de 

transcurridos los 30 días desde la notificación. Destacó, además, 

que el recurrente no presentó escrito alguno para informar su 

intención de cooperar u objeción el proceso, ni presentó la PIPE. 

Agregó que los términos dispuestos en el Reglamento 

Administrativo Expedito de ASUME no son prorrogables, por lo que 

la EPA se extralimitó en sus funciones al concederle una extensión 

al recurrente.  Por último, aclaró que la reunión que celebró la EPA 

para fijar la nueva pensión alimentaria era una de naturaleza 

informal, a la que no era necesario citar a la parte en rebeldía, 

como lo era el recurrente. 

El recurrente solicitó reconsideración y el 15 de diciembre de 

2016 la Juez Administrativa la declaró sin lugar.  A diferencia de la 

Resolución del 9 de noviembre de 2016, en la Resolución en 

reconsideración, la Juez Administrativa reconoció que “el Lcdo. 

Padilla Torres manifestó su interés en participar en el proceso” 

mediante la presentación de su moción asumiendo representación 

legal del recurrido.  No obstante, mantuvo su conclusión acerca de 

que la EPA actuó conforme a derecho al fijar la pensión alimentaria 

en rebeldía.  

Inconforme, el recurrente presentó ante este Tribunal el 

recurso de revisión judicial de autos.  Aduce que el foro 

administrativo recurrido erró al concluir que la EPA actuó 

conforme a derecho al celebrar la reunión para la modificación de 

la pensión alimentaria en ausencia del recurrido y luego emitir 

Resolución en rebeldía del 23 de junio de 2016.   
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II. 

A. 

 La obligación de los padres de proveer los alimentos de sus 

hijos menores está revestida del más alto interés público. Figueroa 

Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 (1999). Como ha 

sostenido reiteradamente el Tribunal Supremo, el derecho de los 

hijos a recibir alimentos y la correlativa obligación de los padres a 

darlos cuando corresponda, tienen su génesis en el derecho 

natural, en los lazos indisolubles de amor, respeto, de solidaridad 

humana, de profunda responsabilidad de los padres por los hijos 

que traen al mundo y otros valores de la más alta jerarquía 

espiritual y de índole ético-moral que constituyen una piedra 

angular de toda sociedad civilizada. S. Torres Peralta, La Ley de 

Sustento de Menores y el Derecho Alimentario en Puerto Rico, STP, 

Inc., Puerto Rico, 2006, Tomo I, pág. 1.11. Dicha obligación es 

ineludible y de probado interés público. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62 (2001).   

En Puerto Rico es política pública procurar que los padres o 

las personas legalmente responsables contribuyan, en la medida 

en que sus recursos lo permitan, a la manutención y bienestar de 

sus hijos o dependientes.  La obligación del sustento de los hijos 

menores recae en ambos padres. Sin embargo, una vez roto el 

vínculo matrimonial, se reparte entre los padres el pago de la 

pensión alimentaria en cantidad proporcionada a su caudal 

respectivo. Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra, pág. 572.   

La política pública en torno a los alimentos de menores de 

edad se hace efectiva por medio de la Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986 conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores.  El propósito de la 

misma es “el fortalecimiento de los sistemas y la agilización de los 

procedimientos administrativos y judiciales para la determinación, 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?rp=%2ffind%2fdefault.wl&vc=0&DB=2995&SerialNum=2001780322&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLW8.05&mt=PuertoRicoSpanish&vr=2.0&sv=Split%22%20//t%20%22_top
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?rp=%2ffind%2fdefault.wl&vc=0&DB=2995&SerialNum=2001780322&FindType=Y&AP=&fn=_top&rs=WLW8.05&mt=PuertoRicoSpanish&vr=2.0&sv=Split%22%20//t%20%22_top


 
 

 
KLRA201700029 

 

6 

recaudación y distribución de las pensiones alimentarias”. 8 LPRA 

sec. 502.  Además, dicha Ley quiso ubicar en un solo organismo 

administrativo el procedimiento relacionado al sustento de 

menores para así “evitar la fragmentación de un proceso que no 

debe admitir dilaciones”.  Íd.  La Ley Núm. 5 “reformuló la política 

pública del Estado al crear un procedimiento judicial expedito que 

brinda protección al mejor interés y bienestar del menor mediante 

trámites rápidos y eficientes de fijación, modificación y cobro de 

pensiones alimentarias”. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 

177 DPR 728, 739 (2009).   

En los casos en que una parte solicite el establecimiento, 

modificación o revisión de una orden de pensión alimentaria, 

según autorizados por la Ley Núm. 5, el Administrador de ASUME 

comenzará un procedimiento administrativo expedito y éste le 

notificará a la parte peticionada de ello, mediante la cual: 

[L]e requerirá a la parte a la que está dirigida la 

reclamación o que pueda resultar afectada, por escrito 
o mediante comunicación constatable, notificándole, o 

por correo y si se desconoce su dirección mediante 
aviso público, que comparezca dentro de un término 
de 20 días o de 30 días cuando el promovido resida 

fuera de Puerto Rico, a partir de la fecha de la 
notificación. Hará un resumen de la petición y el 

derecho aplicable, apercibiendo a la parte de las 
consecuencias legales de la reclamación y que de no 
comparecer en el tiempo requerido se podrá dictar lo 

solicitado sin más citarle ni oírle; concediéndole una 
oportunidad para defenderse y presentar su versión; 
requiriéndole que conteste las alegaciones; que acepte, 

rechace, objete, impugne, aclare o adicione los hechos 
y aspectos legales; y que presente los documentos o 

pruebas que substancien o controviertan las 
alegaciones, argumentos o hechos de la petición. El 
Administrador podrá a su vez requerirle a la parte 

afectada que presente documentos o pruebas, o que 
complemente un formulario, o proceder a emitir orden 

de mostrar causa por la que se deba o no aceptar las 
alegaciones y pruebas para hacer las determinaciones 
que correspondan en forma provisional o permanente. 

8 LPRA sec. 510. 
 
En armonía con los postulados de la Ley Núm. 5, y al 

amparo de su Artículo 7(1)(o), 8 LPRA sec. 506, se promulgó el 

Reglamento Núm. 7583 del 8 de noviembre de 2008, conocido 
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como el Reglamento del Procedimiento Administrativo Expedito de 

ASUME, según enmendado.  El mismo aplica en los casos en que 

se solicite a ASUME que se establezca, revise o modifique una 

pensión alimentaria, y se exija su cumplimiento, entre otros 

motivos.   

Dicho Reglamento aclara que, en la mencionada notificación 

que emitirá el Administrador de ASUME dirigida a la parte 

peticionada, se le informarán las alegaciones presentadas por la 

parte peticionaria y contendrá las advertencias legales según 

requiere la Ley y tal Reglamento. Las advertencias que debe 

contener dicha Notificación de alegación en casos de 

establecimiento, modificación o revisión de una pensión alimentaria, 

ilustran las exigencias a las que deben ceñirse las partes en estos 

tipos de procedimientos administrativos. La Regla 23.2(A) del 

Reglamento Núm. 7583 indica que, entre otras, debe contener: 

8. la advertencia de que dentro de un término de 
veinte (20) días, si reside en Puerto Rico o de treinta 
(30) días, si reside fuera de Puerto Rico, podrá: (a) 

comparecer ante el empleado del caso e informar su 
intención de cooperar y participar del procedimiento, o 

(b) ejercer su derecho a presentar ante el juez 
administrativo de la ASUME una objeción a la 
notificación de alegación de establecimiento, 

modificación, revisión de pensión alimentaria. El 
término de 20 [o] 30 días se contará desde la fecha de 

la notificación. 
 
9. la advertencia de que si no comparece ante el 

empleado a cargo del caso u objeta ante el juez 
administrativo en los términos establecidos en el 
inciso 8 de esta Regla, se podrá continuar con los 

procedimientos sin más citarle ni oírle y que se podrá 
emitir en rebeldía una resolución mediante la que se 

establecerá, modificará o revisará la pensión 
alimentaria del menor. 
 

10. En la notificación se le advertirá a las partes que, 
en caso de comparecer ante el empleado a cargo del 
caso, éste le citará a una reunión en la que se 

procederá a considerar los argumentos y la prueba que 
a bien tengan las partes presentar para proceder con 

el establecimiento, modificación o revisión de la 
pensión alimentaria. 
 

11. la advertencia a las partes de que al momento de 
comparecer ante el empleado a cargo del caso, deberán 
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entregar la Planilla de Información Personal y 
Económica debidamente cumplimentada y certificada 

bajo apercibimiento de desacato.  
 

 En caso de que la parte peticionada decida objetar la 

Notificación de alegación en casos de establecimiento, modificación o 

revisión de una pensión alimentaria, “podrá hacerlo mediante 

escrito o formulario provisto por la Administración; personalmente 

o a través del correo, fax o cualquier otro medio disponible a la 

oficina del juez administrativo de la región a la cual pertenezca su 

caso”. Regla 24.2 del Reglamento Núm. 7583. 

 En los casos en que la parte peticionada no comparezca 

oportunamente ante el foro administrativo, la Regla 24.3(A) provee 

el mecanismo correspondiente:  

En los casos en los que la parte peticionada no 

manifieste, en el término de tiempo establecido, su 
intención de participar en el procedimiento ni objete 

ante el juez administrativo, el empleado a cargo del 
caso citará a la persona peticionaria a una reunión, 
que se celebrará en un término de veinte (20) días, que 

se contará a partir de la fecha en la que culmine el 
término que la parte peticionada tenía para manifestar 

su intención de participar en el procedimiento o de 
objetar ante el juez administrativo. El empleado a 
cargo del caso tomará en consideración toda la prueba 

recopilada y presentada, y emitirá la determinación 
que corresponda con respecto a la solicitud de 
establecimiento, modificación y revisión de la pensión 

alimentaria. (Énfasis nuestro). 
 

Luego de celebrada la reunión entre la EPA y la persona 

peticionaria, la EPA podrá dictar una Resolución en rebeldía para 

establecer, modificar, o revisar una pensión alimentaria: 

En los casos en los que transcurran veinte (20) días, si 
la parte reside en Puerto Rico o treinta (30) días, si la 

parte reside fuera de Puerto Rico, contados a partir de 
la fecha de la notificación o de la entrega personal de 
la Notificación de la alegación en los casos de 
establecimiento, modificación o revisión de una pensión 
alimentaria y no se recibe una objeción o la persona 

peticionada no comparece, el empleado a cargo del 
caso tomará en consideración toda la prueba 

recopilada y presentada, y emitirá la determinación 
que corresponda con respecto a la solicitud de 
establecimiento, modificación o revisión de la pensión 

alimentaria. Regla 25.1(A). 
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Por otra parte, en cuanto a la representación legal de las 

partes ante ASUME, la Regla 8 del Reglamento Núm. 7583 dispone 

que “[t]oda parte podrá estar representada por un abogado o una 

abogada quien deberá acreditar su representación mediante escrito 

al efecto”. 

B. 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia a las determinaciones de los 

organismos administrativos al revisarlas.  Esto es así, debido a la 

experiencia y conocimiento especializado que de ordinario poseen 

los organismos administrativos sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006).  Por 

tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una presunción 

de regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).  

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal.  Vélez v. A.R.P.E., supra.  El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida.  Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra.  Por tanto, al examinar un 

dictamen administrativo se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 
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administrativos cede.  Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 

254, 264 (2007).  

Ahora bien, si una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugna las determinaciones de hechos, esta tiene 

la obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la decisión 

del ente administrativo no está justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  De 

no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el expediente 

administrativo, las determinaciones de hechos deben sostenerse 

por el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado rebatir la 

presunción de corrección o legalidad.  O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). Sin embargo, en cuanto a las determinaciones 

de derecho de un ente administrativo, el Tribunal Supremo ha 

dictaminado que este tribunal las puede revisar en todos sus 

aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno.  

III. 

El señor Zayas Santiago en su recurso de revisión nos 

planteó que el foro administrativo erró al anotarle la rebeldía por 

no haber presentado su PIPE oportunamente. Planteó, además, 

que la celebración de la reunión entre la EPA y la persona custodia 

sin su presencia violó su debido proceso de ley. Sostuvo que el 

correo electrónico que su abogado envió a ASUME el 4 de abril de 

2016 cumplió la función, no solo de anunciar la representación 

legal, pues la reglamentación aplicable no requiere que ello se haga 

mediante una moción formal, sino que también expresa su 

intención de participar en el proceso de revisión de la pensión 

alimentaria. 

Por su parte, ASUME esencialmente sostiene que el Lcdo. 

Padilla Torres no había asumido la representación legal del 

recurrente al momento de enviar el correo electrónico del 4 de abril 
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de 2016, ni ello constituyó una expresión de su intención de 

cooperar u objetar el proceso de revisión de la pensión alimentaria.  

Indicó que, al contrario, el recurrente nunca manifestó tal 

intención u objeción mediante alguna de las alternativas 

disponibles para ello, a saber, por correo, facsímil, presentación 

personal o por correo electrónico. Agregó que el Lcdo. Padilla 

Torres presentó tardíamente su moción anunciado la 

representación legal del recurrido, al hacerlo el 22 de abril de 

2016, 44 días luego de la Notificación de alegación de revisión y 

modificación de pensión alimentaria. Por tanto, sostuvo que la parte 

recurrente incumplió con el requisito jurisdiccional expuesto en el 

Reglamento Administrativo Expedito de ASUME, por lo que la Juez 

Administrativa resolvió correctamente al dictaminar que la EPA 

actuó conforme a derecho. No obstante, somos de opinión que las 

circunstancias particulares que se manifiestan en este caso 

requerían un trato distinto por parte de ASUME en lo que respecta 

a la presente controversia. 

Acorde con el derecho expuesto anteriormente, la persona no 

custodia que resida fuera de Puerto Rico dispone de 30 días desde 

la Notificación de alegación en casos de establecimiento, 

modificación o revisión de una pensión alimentaria para declarar 

que cooperará en dicho proceso, en cuyo caso tendría que 

presentar su PIPE dentro del mismo término ante la EPA, o en la 

alternativa, presentar su objeción al establecimiento, modificación 

o revisión de la pensión alimentaria ante un Juez Administrativo. 

De no comparecer dentro de tal término a expresar su intención de 

cooperar o para objetar, la Ley Núm. 5 faculta a la EPA a emitir 

una resolución en rebeldía sin más citar u oír a la parte 

peticionada. No obstante, los hechos específicos que se produjeron 

en este caso no se ajustan estrictamente al lenguaje de la Ley 

Núm. 5 y su Reglamento sobre el curso de acción seguido en 
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contra del recurrente, según antes reseñamos. El asunto medular 

a considerar para determinar si una Resolución en rebeldía sobre 

la fijación o modificación de pensión alimentaria se emitió 

conforme a derecho es si la persona peticionada (1) fue notificada 

correctamente del proceso de revisión mediante la Notificación de 

alegación en casos de establecimiento, modificación o revisión de 

una pensión alimentaria y de ser así, (2) si dicha parte compareció 

oportunamente a expresar su intención de cooperar en el proceso 

o, por el contrario, objetó dicho proceso. A la luz de las 

disposiciones antes citadas, la presentación oportuna de la PIPE, 

de suyo, aunque importante, no debe acarear la consecuencia de 

que por tal omisión se deba anotar la rebeldía al alimentante y 

dictarse resolución en su ausencia.  La agencia como ocurre de 

ordinario en procesos judiciales de similar naturaleza, debe aplicar 

medidas menos drásticas para hacer cumplir al alimentante con 

su obligación de someter prontamente la PIPE. 

 En este caso, la parte recurrente fue notificada 

correctamente del proceso de revisión de la pensión alimentaria 

mediante la Notificación de alegación en casos de establecimiento, 

modificación o revisión de una pensión alimentaria, el 9 de marzo de 

2016, depositado en el correo el 14 de marzo de 2016.  Si bien el 

recurrente  no cumplió rigurosa y estrictamente con el lenguaje del 

proceso requerido en estos casos luego de la notificación, las 

comunicaciones y trámites realizados por su representación legal 

satisfacía mínimamente tales requerimientos procesales, 

principalmente su intensión e interés de participar y colaborar en 

el proceso de revisión iniciado.  El abogado del recurrente le cursó 

un correo electrónico a la EPA el 4 de abril de 2016, dentro del 

término establecido, en el cual, no solo expresó que habría de estar 

representando legalmente al recurrido, sino que ha tratado de 

comunicarse con la EPA sin éxito para aclarar algunos asuntos 
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procesales y también solicitó información sobre dónde se celebraría 

la vista ante la EPA.  De ello claramente se desprende su interés en 

participar en el caso en representación del recurrente.  Más aun, a 

raíz de esa comunicación se materializó una comunicación 

telefónica entre la EPA y el licenciado Padilla que igualmente 

demostraba el conocimiento imputable a esta funcionaría sobre el 

interés y disponibilidad del recurrente de participar e involucrarse 

en ese proceso.  Además, aunque mediante el correo electrónico se 

había comunicado la comparecencia del Lcdo. Padilla como 

abogado del recurrente, ello se formalizó unos días después 

mediante Moción a esos efectos presentada el 22 de abril. Si bien 

dicha moción se presentó luego de transcurridos los 30 días que 

disponía el recurrente para comparecer ante la EPA, su 

comparecencia anterior mediante el correo electrónico y la 

conversación telefónica con la EPA atenuaba esta falta, que de 

todos modos se excedió apenas por una semana.  Lo más 

importante, en cambio, es que ello constituía una expresión 

inequívoca adicional de su interés en cooperar en el procedimiento 

de revisión de pensión alimentaria.  Tal fue también la apreciación 

de la EPA, pues le extendió el término para presentar su PIPE, lo 

cual procede cuando la parte expresa interés en participar en el 

proceso. De igual manera, lo apreció la Jueza Administrativa 

cuando plasmó en su Resolución en reconsideración que “el Lcdo. 

Padilla Torres manifestó su interés [en] participar del proceso”.   

Acorde con lo anterior, somos del criterio que el recurrente 

no incumplió crasamente con las disposiciones de la Ley Núm. 5 y 

el Reglamento 7583, pues compareció ante ASUME y expresó su 

interés en participar en el proceso. Por ende, concluimos que en 

las presentes circunstancias la EPA erró al citar exclusivamente a 

la parte peticionaria a una reunión, y posteriormente, al emitir una 

Resolución en rebeldía. Dado los antecedentes procesales antes 
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resumidos, procedía que la EPA lo citara a la reunión en la que 

modificó la pensión alimentaria, puesto que no concurrían los 

criterios plasmados en la Ley Núm. 5 y en el Reglamento Núm. 

7583 para continuar los procedimientos sin más citarle, ni oírle. 

Obviamente, de haberse producido su comparecencia a la reunión 

sin su PIPE, ameritaba entonces, en tal eventualidad, que se 

tomaran las medidas o acciones que las circunstancias requerían 

ante ese escenario.  

Somos de opinión que el curso de acción aquí seguido se 

justificaba más bien en circunstancias en la que hubiera quedado 

de manifiesto el desinterés e inacción del alimentante frente al 

reclamo en su contra, una vez debidamente notificado.  Ella, sin 

embargo, no era la situación del recurrente, el que no solo 

demostró desde el inicio su interés en participar en el proceso, sino 

que lo prosiguió activamente luego de conocido las acciones 

tomadas en su contra mediante diversos trámites y funcionarios.  

De hecho, un acercamiento más práctico y orientado a la solución 

del problema por parte de estos funcionarios hubiera provocado la 

disposición final de la controversia probablemente más rápido y 

expedito que lo ocurrido en el prolongado trámite de las 

reconsideraciones presentadas.   

En fin, debió la EPA concederle la oportunidad al recurrente 

a ser escuchado, y salvaguardar así, del modo más cumplido 

posible, su debido proceso de ley.  Por supuesto que, debió 

igualmente el abogado del recurrente haber sido más diligente en 

el trámite del caso y presentar oportunamente la PIPE de su 

cliente, con lo que se hubiera evitado igualmente lo aquí ocurrido. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Resolución 

recurrida y se devuelve al foro administrativo para que celebre una 
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reunión entre el recurrente y la persona custodia con el propósito 

de revisar la pensión alimentaria como corresponde en derecho. 

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


