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Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, 

la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Vizcarrondo Irizarry1 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

 Comparece la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME), por conducto del Lcdo. Oscar Ramos Olivares, 

Procurador Auxiliar de la agencia, en representación de la menor 

Anfernie Cruz López.  Nos solicita que revisemos la Resolución 

emitida por el Juez Administrativo de ASUME el 18 de julio de 

2018.  Mediante esta determinó modificar la pensión alimentaria 

de $293.00 a $236.00 efectivo el 18 de julio de 2018. 

ANTECEDENTES 

Jorge L. Cruz Cortés y Johanna López Rodríguez son los 

padres de la menor cuya pensión alimentaria se está fijando.  El 

18 de mayo de 2018 la Administradora de la ASUME emitió una 

Resolución en la que determinó que Cruz Cortés, el padre no 

custodio, estaba trabajando a tiempo parcial, por lo que le imputó 

un ingreso neto mensual ascendente a $1,160.53.  Tras realizar 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA2018-238 se designa al Juez 

Vizcarrondo Irizarry en sustitución de la Jueza Soroeta Kodesh. 
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el cómputo correspondiente, se le impuso la pensión alimentaria 

básica mensual de $278.00, más la pensión suplementaria de 

$14.59, para un total de $292.59 mensual, efectiva el 27 de mayo 

de 2016.  El 12 de junio de 2018 se le notificó la resolución a Cruz 

Cortés, quien ese mismo día solicitó Revisión de la Resolución por 

no estar conforme.   Arguyó que solo trabaja a tiempo parcial y el 

dinero no le alcanza para el pago de la pensión. 

El 16 de julio de 2018 se celebró la vista de revisión a la que 

compareció Cruz Cortés, la madre custodia Johanna López 

Rodríguez y el Procurador Auxiliar de la ASUME en representación 

de los intereses de la menor.  Durante la vista, el padre presentó 

evidencia de gestiones de empleo posteriores a la fecha en que se 

emitió la Resolución de la Administradora.   El 18 de julio de 2018 

el Juez Administrativo de ASUME emitió la Resolución.  En las 

determinaciones de hechos indicó que, 

4. La PNC trabaja, a tiempo parcial, en un 

restaurante Subway ubicado en la carreta [sic] número 
2 en Aguadilla, devengando $7.25 la hora. 

5. La PNC testificó sobre gestiones de empleo 
realizadas, pero las mismas fueron hechas con 

posterioridad a la fecha de la resolución. 
6. Para el período en que se estuvo trabajando la 

revisión de la pensión ante la Administradora no se 
presentó evidencia de gestiones de empleo, por lo que 

procede la imputación de ingreso que se hizo. 
7. La presentación de evidencia de gestiones de 

empleo posteriores a la resolución se toman como una 
solicitud de modificación de la pensión alimentaria.  En 

ese caso procede que se le imputó como ingreso el 
salario mínimo federal, a razón de 30 horas semanales, 

lo que equivale a un ingreso neto mensual de $870.40.  

Así las cosas, el ingreso mensual combinado de las 
partes es de $2,030.93.  La PNC viene siendo 

responsable del 42.88 por ciento de los costos de la 
manutención del menor del caso, quien cuenta con 17 

años de edad.  La pensión básica sería de $223.40.  La 
pensión suplementaria, que incluye gastos de 

educación ($29.17) sería $12.51.  La pensión total debe 
ser modificada a $235.91. 

 
 El Juez Administrativo evaluó el derecho aplicable y 

determinó declarar No Ha Lugar la solicitud de revisión.  En cuanto 
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a la solicitud de modificación presentada por el padre no custodio, 

basada en gestiones de empleo, la declaró Ha Lugar.  

Consecuentemente, modificó la pensión alimentaria de $293.00 a 

$236.00 efectivo el 18 de julio de 2018.   

En desacuerdo, el 6 de agosto de 2018 la ASUME, en 

representación de los intereses del menor, solicitó 

reconsideración.  Arguyó que el Juez Administrativo tomó las 

gestiones de empleo, posteriores a la fecha en que se emitió la 

Resolución de la Administradora y modificó la pensión alimentaria 

en la suma de $236.00 mensuales, efectivo al 18 de julio de 2018.  

Sostuvo que la ASUME, al atender en instancia la modificación de 

pensión, sin que mediara excepción alguna, actuó de forma 

ultravires y por consiguiente la resolución es nula.   

ASUME no actuó sobre la solicitud de reconsideración, por lo 

que el Procurador Auxiliar arguye, en el presente recurso que, 

incidió el Juez Administrativo al, 

MODIFICAR “MOTU PROPRIO” UNA PENSIÓN ALIMENTARIA SIN 

ESTAR FACULTADO EN LE PARA ASÍ HACERLO; YA QUE SU FUNCIÓN 

ES UNA DE CARÁCTER REVISORA; SALVO ALGUNAS EXCEPCIONES 

CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 

EL SUSTENTO DE MENORES. 

 
Evaluado el recurso, con el propósito de lograr la más 

eficiente disposición de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA A XXII-

B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

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 (en adelante la “Ley de Sustento de 

Menores”), 8 LPRA sec. 501-541, en el Artículo 3 declara que es 

política pública del Gobierno, “procurar que los padres o las 
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personas legalmente responsables contribuyan, en la medida en 

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

hijos o dependientes mediante el fortalecimiento de los sistemas 

y la agilización de los procedimientos administrativos y 

judiciales para la determinación, recaudación y distribución de las 

pensiones alimentarias.” 8 LPRA sec. 502.  

Respecto al Juez Administrativo, el Artículo 2 (22) de La Ley 

de Sustento de Menores, lo define como, 

El Abogado(a) nombrado(a) según se dispone en este 
capítulo para intervenir en los procedimientos adjudicativos 

y que está facultado, sin que se entienda como una 
limitación, para hacer determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho, emitir órdenes y resoluciones 
referentes a pensiones alimentarias, cubierta de seguro 

médico, recaudaciones o retención de ingresos y 
controversias sobre filiación que surjan dentro del 

procedimiento administrativo expedito y tomar todas 
aquellas medidas administrativas de aseguramiento del 

pago de pensiones alimentarias. En adelante, al hacerse 
referencia al referido cargo en este capítulo se entenderá 

como uno de género neutro.  
8 LPRA sec. 501 

 

Asimismo, el Artículo 7 (b) de la Ley dispone que este 

funcionario tendrá autoridad para, 

(1)… 
 

(2) En el ejercicio de sus funciones, y sin necesidad de 
obtener una orden de algún tribunal estatal, federal, 

o de otra jurisdicción que haya adoptado la "Uniform 
Interstate Family Support Act", el Juez Administrativo 

tendrá autoridad y facultad para: 
 

(a) Celebrar vistas, tomar juramentos, dirigir y 
permitir que las partes utilicen el 

descubrimiento de información que agilice el 

trámite y la solución de los casos y 
controversias, recibir testimonio y cualquier 

otra evidencia a través de grabaciones en cintas 
de sonido y vídeo sonido para establecer el 

récord del caso. 
 

(b) Dirigir, ordenar y permitir que las partes lleven a 
cabo reuniones y conversaciones transaccionales. 

Aceptar el reconocimiento voluntario de paternidad 
cuando se realice bajo juramento, el reconocimiento 

voluntario de la obligación de alimentar así como las 
estipulaciones o acuerdos que establecen el monto de 

las pensiones alimentarias, a tenor con las Guías 
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Mandatorias para computar pensiones alimentarias en 

Puerto Rico que se hayan adoptado según se dispone 
en este capítulo. 

 
(c) Ordenar la comparecencia de testigos y de las 

partes, recibir y evaluar la evidencia sometida, y 
emitir las órdenes correspondientes de acuerdo al 

procedimiento establecido en la sec. 510 de este título 
y el reglamento correspondiente y notificar la 

celebración de una vista cuando sea necesario o 
cuando el promovido no comparece luego de haber 

sido debidamente notificado y dictar orden de 
pensión alimentaria o filiación, su modificación 

o la imposición de remedios o penalidades según 
corresponda. 

 

(d) Ordenar exámenes genéticos para determinar la 
paternidad del menor cuando estuviere en 

controversia. 
 

(e) Imponer las sanciones, multas y penalidades que 
se establecen en este capítulo y en los reglamentos 

que se adopten. 
 

(f) Requerir pagos para saldar la deuda a tenor con un 
plan de pagos, o requerir que el alimentante que no 

esté incapacitado, participe en actividades de trabajo, 
según definidas en la sec. 607 de la Ley de Seguridad 

Social Federal, incluyendo, sin que se entienda como 
una limitación, adiestramiento en el trabajo, 

programas de servicios comunitarios, empleo 

subsidiado del sector público y adiestramiento 
vocacional educacional. 

 
(g) Atender solicitudes de revisión de las 

órdenes del Administrador a solicitud de parte. 
 

(h) Emitir citaciones para el descubrimiento de 
la situación financiera de las partes para 

establecer, modificar, revisar o hacer efectiva 
una obligación alimentaria. Requerir a todos los 

patronos, incluyendo agencias gubernamentales, 
municipios y corporaciones con o sin fines de lucro, 

que provean con prontitud información sobre el 
empleo, compensación, plan médico y beneficios de 

cualquier persona reclutada cómo empleada o 

contratista. 
 

(i) – (j)… 
 

(k) En todas las acciones sobre pensiones alimentarias 
ante el Juez Administrativo deberá ordenar, que: 

 
(1) El pago se realice a través de la Administración u 

otra Agencia Título IV-D apropiada. 
 

(2) Se incluya cubierta de seguro médico. 
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(3) Modificar cuando las circunstancias legales 
reglamentarias o de custodia así lo justifiquen o para 

que la pensión corriente esté en concordancia 
con el Plan de Revisión y Modificación de 

Obligaciones Alimentarias. 
[…] 

8 LPRA sec. 506b 

 En cuanto al procedimiento administrativo expedito, el 

Artículo 11 (B) y (C), indican en lo aquí pertinente, que, 

 (B) 
 […] 

(7) Alegación de filiación y obligación de proveer 
alimentos o alegación de proveer alimentos.-  

[…] 
(b) Alegación de establecimiento, modificación o 

revisión de pensión alimentaria; notificación-  
En los casos en que se requiere establecer, modificar, 

revisar o hacer efectiva una pensión alimentaria, el 

Administrador o la persona en que éste delegue 
notificará a todas las partes la alegación de su 

obligación de proveer alimentos. 
[…] 

(c) Casos que atenderá el Juez Administrativo en 

instancia con posterioridad a haberse emitido 
cualquier notificación sobre intención de establecer, 

revisar o modificar una pensión alimentaria.-  
(i) En aquellos casos en los que, tras la 

notificación de la intención del 
Administrador de establecer, modificar o 

revisar una pensión alimentaria, cualquiera 
de las partes se niegue descubrir la prueba 

de sus ingresos y alegue tener capacidad 

económica para proveer una pensión 
alimentaria, el caso será referido al Juez 

Administrativo quien lo atenderá y, según 
corresponda, establecerá, modificará o 

revisará la pensión alimentaria pertinente 
para beneficio del alimentista o de los 

alimentistas. 
 

(ii) En los casos en los que la persona no 
custodia alegue que, por el hecho de que 

debe alimentar a dos o más de sus hijos que 
se encuentran en dos o más núcleos 

familiares, no preserva una cantidad 
mensual para satisfacer sus necesidades 

básicas, según dicha cantidad se establezca 

en las Guías mandatorias para computar 
pensiones alimentarias en Puerto Rico, el 

caso será referido al Juez Administrativo 
quien deberá establecer la pensión 

alimentaria correspondiente o las pensiones 
alimentarias correspondientes, de ello 

proceder. 
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(iii) En los casos en que cualquier persona 

solicita que de forma subsidiaria uno o 
varios abuelos, o uno o varios parientes, 

provean pensión alimentaria para beneficio 
de un menor de edad, el caso será referido 

al Juez Administrativo quien deberá 
establecer la pensión alimentaria 

correspondiente o las pensiones 
alimentarias correspondientes. 

(d) Procedimientos para objetar la notificación de 
alegación de filiación y la obligación de proveer 

alimentos.-  
(i) El alimentante podrá presentar su 

objeción y defensa dentro de los veinte (20) 
días contados a partir de la fecha de la 

notificación personal o mediante correo 

certificado, o treinta (30) días a partir de la 
fecha de publicación del edicto o en los 

casos en que el peticionado se encuentre 
fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

[…] 
(iii) En los casos en los que el alimentante 

o el peticionado presente oportunamente 
una objeción o defensa a la notificación 

relacionada con el establecimiento, revisión 
o modificación de una pensión alimentaria, 

el caso le será referido al Juez 
Administrativo quien deberá resolver lo 

correspondiente en cuanto a la objeción 
presentada. Si tras resolver la objeción 

queda establecida la pensión alimentaria, el 

Juez Administrativo emitirá una orden de 
pensión alimentaria dentro de los veinte 

(20) días de habérsele presentado la 
objeción o defensa a la notificación inicial y 

notificará al alimentante de su derecho a 
solicitar reconsideración de la orden del 

Juez Administrativo, a la celebración de una 
vista informal, a presentar evidencia, a una 

adjudicación imparcial y a que la decisión 
que se tome esté basada en el expediente. 

En los casos en los que tras resolver la 
objeción planteada, el Juez Administrativo 

no cuente con la prueba necesaria para 
poder ordenar lo pertinente en cuanto a la 

pensión alimentaria para beneficio de un 

menor, devolverá el caso al Administrador 
o al empleado o funcionario que este 

designe para que se continúe con el 
procedimiento relacionado con el 

establecimiento, revisión o modificación de 
la orden de pensión alimentaria. 

(C) Revisión y reconsideración ante el Juez 
Administrativo.-  

Cualquier parte adversamente afectada por la orden de 
filiación y alimentos del Administrador podrá solicitar 

revisión al Juez Administrativo dentro del término de 
veinte (20) días, o treinta (30) días si el peticionado 

reside fuera de Puerto Rico, contados a partir de la 



 
 

 

KLRA201800557 

 

8 

notificación de la orden. De no solicitar revisión dentro 

del término señalado, la orden de filiación y alimentos 
será final y firme. 

Cualquier parte adversamente afectada por la orden de 
filiación y alimentos del Juez Administrativo podrá 

solicitar reconsideración dentro del término de veinte 
(20) días, o treinta (30) días si el peticionado reside 

fuera de Puerto Rico, contados a partir de la notificación 
de la orden. De no solicitar reconsideración dentro del 

término señalado, la orden de filiación y alimentos será 
final y firme. En caso de que el alimentante presente 

oportunamente su solicitud de revisión o 
reconsideración, la vista administrativa se celebrará 

dentro de los veinte (20) días, o treinta (30) días si el 
peticionado reside fuera de Puerto Rico, siguientes a la 

fecha de la solicitud. El Juez Administrativo hará 

determinaciones de hecho y derecho y emitirá su 
decisión al concluir la vista. Se evitará el rigor 

excesivo en la celebración de las vistas 
administrativas.  La solicitud de revisión o 

reconsideración no exime al solicitante de cumplir con 
cualquier orden o decisión del Administrador o Juez 

Administrativo, ni operará en forma alguna a modo de 
suspensión o posposición de la vigencia de la misma, a 

menos que medie una orden especial del Administrador 
o Juez Administrativo, previa determinación de que el 

menor sufrirá daños irreparables de no decretarse tal 
suspensión. 

8 LPRA sec. 510 
 

En cumplimiento con su deber como juzgador, el Juez 

Administrativo procederá a determinar la validez y méritos, o 

ausencia de méritos de los planteamientos referidos en la moción 

de reconsideración.  En el ejercicio de sus funciones, el Juez 

Administrativo podrá disponer como medida, el emitir una orden 

confirmando el decreto Administrativo, o fijando o modificando o 

revisando una previa pensión alimentaria.  S. Torres Peralta, La 

Ley de sustento de menores y el derecho alimentario en Puerto 

Rico, San Juan, Publicaciones STP, 2007, Tomo II, sec. 12.42 

 De otro lado, el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

Menores, Reglamento Número 7583, de 10 de octubre de 2008, 

establece la jurisdicción, facultades y deberes del Juez 

Administrativo, a saber: 
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REGLA 46. JURISDICCIÓN 

 
El juez administrativo tendrá autoridad legal para 

atender las solicitudes de revisión de las órdenes 
del Administrador, las objeciones a la notificación de 

alegación de paternidad y al establecimiento de pensión 
alimentaria, las objeciones a la notificación de alegación 

para establecer, modificar o revisar la pensión 
alimentaria y, cualquier otra dispuesta en la Ley o 

delegada por el Administrador. 
 

REGLA 47. FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO  
 

El juez administrativo está facultado por ley para: 
 

A. Celebrar vistas, tomar juramentos, dirigir y permitir 

que las partes utilicen el descubrimiento de información 
que agilice el trámite y la solución de las controversias, 

recibir testimonios y cualquier otra evidencia a través 
de grabaciones de sonido y vídeo sonido; 

B. dirigir, ordenar y permitir que las partes lleven a 
cabo reuniones y conversaciones transaccionales; 

C. … 
D. ordenar la comparecencia de testigos y de las 

partes, recibir y evaluar la evidencia presentada, y 

emitir las resoluciones y órdenes correspondientes de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 

11 de la Ley y en este Reglamento; 

E. dictar orden de pensión alimentaria o filiación, su 
modificación o la imposición de remedios o penalidades, 

según corresponda, cuando una de las partes no 
comparece luego de haber sido debidamente notificada. 

F-M. … 
N. atender solicitudes de revisión de las órdenes 

del Administrador, a solicitud de parte. 
REGLA 48. DEBERES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO  

 
El juez administrativo tendrá los deberes siguientes: 

A. … 
B. En todos los procedimientos para la fijación, revisión, 

modificación o para hacer efectiva una orden de 

pensión alimentaria, el juez administrativo deberá: 
1. ordenar que el pago se realice a través de la 

Administración u otra Agencia Título IV-D apropiada; 
2. ordenar que se incluya cubierta de seguro médico si 

está disponible a un costo razonable, según se define 
este término en la Ley; 

3. ordenar al patrono o pagador la retención en su 
origen de la cantidad ordenada como pensión 

alimentaria y que se haya establecido como plan de 
pago, si aplica. 

4. modificar la pensión cuando las circunstancias 
así lo justifiquen; 
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5. … 

Por su parte, la Regla 24.2 del Reglamento establece que,  
A. En los casos en los que la persona peticionada decida 

presentar una objeción a la Notificación de alegación 

en casos de establecimiento, modificación o revisión 

de una pensión alimentaria de alimentos, 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. 

A la luz de los preceptos antes citados, procedemos a 

evaluar. 
 

El recurrente en síntesis cuestiona la autoridad del Juez 

Administrativo para modificar una pensión alimentaria.  Alega la 

que el 16 de julio de 2018 el juez administrativo celebró una vista 

para atender la solicitud de revisión de pensión alimentaria que 

presentó Cruz Cortes.   Indicó que, en la vista, el recurrido no 

presentó evidencia de gestiones de empleo, por lo que, el juez 

administrativo declaró “no ha lugar” la solicitud de revisión.   Sin 

embargo, procedió a modificar la pensión alimentaria sin tener 

facultad de la Ley de Sustento de Menores para atender en 

instancia las peticiones de fijación, revisión y modificación de 

pensiones alimentarias.  Indicó que el Artículo 11 (b), subinciso 7 

(c), de la Ley de Sustento de Menores, así como la Regla 24.2 del 

Reglamento 7583, supra, dispone de los casos que el juez 

administrativo atenderá en instancia, con posterioridad a haberse 

emitido cualquier notificación sobre intención de establecer, 

revisar o modificar una pensión alimentaria. Estos casos se 

circunscriben a aquellos donde se alegue capacidad económica, 

prorrateo y responsabilidad subsidiaria de los abuelos o parientes 

para alimentar.  Sostuvo que revoquemos la determinación del 

Foro Administrativo de modificar la pensión alimentaria en 

instancia, sin tener autoridad legal para ello.   
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No nos persuade.  De entrada, cabe señalar que Cruz Cortés 

no presentó una acción ante el Juez Administrativo para 

cuestionar la notificación sobre la intención de establecer, 

revisar o modificar una pensión alimentaria.  Por tanto, es 

inaplicable el Artículo 11 (b), subinciso (7) (c) de la Ley de 

Sustento de Menores ni la Regla 24.2 del Reglamento 7583, supra.   

Cruz Cortés acudió al Juez Administrativo en solicitud de 

revisión a la determinación del Administrador de imponerle una 

pensión alimentaria de $293.00 al imputarle un ingreso.  En tales 

casos, la Ley de Sustento de Menores le concede facultad al Juez 

Administrativo para emitir órdenes y resoluciones referentes a 

pensiones alimentarias.2  Este funcionario está investido de 

autoridad para atender las solicitudes de revisión de las órdenes 

del Administrador, imponer, modificar, revisar o hacer efectiva 

una obligación alimentaria, así como, proveer los remedios según 

corresponda.3  En todas las acciones sobre pensiones alimentarias 

ante el Juez Administrativo, este deberá ordenar que se modifique 

para que la pensión corriente esté en concordancia con el Plan de 

Revisión y Modificación de Obligaciones Alimentarias.4  En su 

función revisora el Juez Administrativo, hará determinaciones de 

hecho y derecho y emitirá su decisión al concluir la vista. 

De los hechos que informa esta causa, al cuestionarse la 

determinación de la Administradora de imputar un ingreso a Cruz 

Cortes, el Juez Administrativo celebró una vista.  En esta evaluó 

las alegaciones de Cruz Cortés relacionadas a, que solo trabajaba 

parcialmente, y de sus trámites para conseguir trabajo.  Con ello, 

determinó que las gestiones de empleo ocurrieron luego de la 

                                                 
2 Véase Artículo 22 (22) de la Ley de Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501. 
3 Artículo 7 (b) de la Ley de Sustento de Menores; Regla 46, 47 y 48 del 

Reglamento Número 7583 
4 Artículo 7 (k) (3) de la Ley de Sustento de Menores 
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resolución cuestionada, por lo que no modificó el ingreso que le 

imputó la Administradora.  Sin embargo, de la prueba ante su 

consideración, relacionada a las gestiones de empleo, consideró 

justa causa para modificar la pensión de $293 a $236 de manera 

prospectiva a partir del 18 de julio de 2018.  El computo se realizó 

a la luz de las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 8529 de 30 de octubre 

de 2014 y la Ley de Sustento de Menores. 

En este proceder, no vemos ninguna disposición de la Ley 

de Sustento de Menores que prohíba al Juez Administrativo 

modificar una pensión alimentaria, de manera prospectiva, 

conforme la prueba que se le presentó a los fines de que se 

revisara la pensión alimentaria que se le fijó previamente.  Por el 

contrario, la modificación de una pensión es parte de las funciones 

inherentes que la Ley de Sustento de Menores le confiere al Juez 

Administrativo de proveer el remedio según corresponda.  

Además, al revisar la pensión, el Juez Administrativo cumplió con 

la política pública de promover la agilización de los procedimientos 

para la determinación de las pensiones alimenticias.  El error no 

fue cometido. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se CONFIRMA la 

Resolución emitida por el Juez Administrativo el 18 de julio de 

2018. 

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

del Tribunal de Apelaciones.        

 La jueza Domínguez Irizarry disiente con opinión escrita. 
 

              
 

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

Administrativa 
 

Caso Número: 
0458913 

 
Sobre: Alimentos 

 

 
Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, 

la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Vizcarrondo Irizarry5 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

Respetuosamente disiento de lo resuelto por la mayoría de 

los miembros que componen este Panel. La Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, 9 LPRA sec. 501 et seq., consigna las 

facultades que, como norma general, le asisten al Juez 

Administrativo sobre la revisión o reconsideración de una 

determinación de alimentos de menores.  En lo concerniente, si 

bien el estatuto lo autoriza para, entre otros deberes, modificar 

un decreto de pensión, el ejercicio de dicha función es limitado.  

El funcionario solo puede proceder de conformidad, en instancia, 

entiéndase, sin una previa determinación del Administrador, 

solamente en las siguientes instancias: 

[…] 

(i) En aquellos casos en los que, tras la 

notificación de la intención del 

Administrador de establecer, modificar o 
revisar una pensión alimentaria, cualquiera 

                                                 
5 Mediante Orden Administrativa Núm. TA2018-238 se designa al Juez 

Vizcarrondo Irizarry en sustitución de la Jueza Soroeta Kodesh. 

  



 
 

 

KLRA201800557 

 

14 

de las partes se niegue descubrir la prueba 

de sus ingresos y alegue tener capacidad 
económica para proveer una pensión 

alimentaria, el caso será referido al Juez 
Administrativo quien lo atenderá y, según 

corresponda, establecerá, modificará o 
revisará la pensión alimentaria pertinente 

para beneficio del alimentista o de los 
alimentistas. 

 
(ii) En los casos en los que la persona no 

custodia alegue que, por el hecho de que 
debe alimentar a dos o más de sus hijos que 

se encuentran en dos o más núcleos 
familiares, no preserva una cantidad 

mensual para satisfacer sus necesidades 

básicas, según dicha cantidad se establezca 
en las Guías mandatorias para computar 

pensiones alimentarias en Puerto Rico, el 
caso será referido al Juez Administrativo 

quien deberá establecer la pensión 
alimentaria correspondiente o las pensiones 

alimentarias correspondientes, de ello 
proceder. 

 
(iii) En los casos en que cualquier persona 
solicita que de forma subsidiaria uno o 

varios abuelos, o uno o varios parientes, 
provean pensión alimentaria para beneficio 

de un menor de edad, el caso será referido 
al Juez Administrativo quien deberá 

establecer la pensión alimentaria 
correspondiente o las pensiones 

alimentarias correspondientes. 

 
[…] 
 
8 LPRA sec. 510 (b)(7)(C).  
 

De este modo, la Ley es clara en cuanto a que asunto en 

cuestión no es uno que, inicialmente, queda sujeto a la autoridad 

que se le ha conferido al Juez Administrativo. 

Por su parte, la eficacia de las disposiciones reglamentarias 

pertinentes a la ejecución de los poderes que le asisten a un Juez 

Administrativo, está intrínsecamente vinculada a las disposiciones 

de la Ley Núm. 5, supra.  Así, aun cuando el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo Expedito de la Administración para 

el Sustento de Menores, Reglamento Núm. 7583 de 10 de octubre 

de 2008, también reproduce la facultad de un Juez Administrativo 
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para modificar un decreto de pensión, ello necesariamente tiene 

que guardar entera armonía con los términos que, al respecto, 

expone la Ley Orgánica de la Agencia.   

 En el caso de autos, nunca medió notificación alguna por 

parte del Administrador sobre la intención modificar la pensión 

alimentaria impuesta al aquí recurrido, de modo que el Juez 

Administrativo, durante el proceso de revisión que atendía, 

pudiera proveer para ello.  Si tal era el interés del recurrido, este 

venía en la obligación de dar curso a los procedimientos 

dispuestos por ley para que su petición fuera debidamente 

considerada y encausada en el trámite correspondiente. Por tanto, 

ante la ausencia de las condiciones legales requeridas, el Juez 

Administrativo no estaba autorizado para modificar el decreto de 

pensión que nos ocupa.  

A nuestro juicio, la Ley Núm. 5, supra, no da margen a la 

interpretación que hoy le atribuye la mayoría de este Panel.  Así 

pues, ante la diáfana letra de la Ley y al amparo de la premisa 

que reconoce que las agencias vienen obligadas al cumplimiento 

de los preceptos que las rigen y que promulgan, disentimos de lo 

resuelto.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

 

 
IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

                       Juez de Apelaciones  
 


