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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud 

de revisión de pensión alimentaria por cambio en las circunstancias 

de la madre custodia y, en vez, determinó iniciar el proceso de 

revisión rutinaria de la pensión por el transcurso de tres años de 

fijada.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el TPI, pues la alegación sobre el cambio de 

circunstancias se presentó menos de un mes antes de que se 

cumplieran los tres años y, por su naturaleza escueta y genérica, 

fue razonable que el TPI denegase la misma y procediera, en vez, con 

la revisión rutinaria de la pensión.  

I. 

 La Administración para el Sustento de Menores (“ASUME”) 

ordenó al Sr. Moisés Labrador Flores (el “Padre”) a pagar una 

pensión alimentaria de $1,174.83 mensuales, efectiva el 11 de abril 

de 2019.  Apéndice a las págs. 1-8.  Al hacerlo, ASUME le imputó a 

la Sa. Jenitza Santiago Torres (la “Madre”) un ingreso mensual de 

$1,160.50.  Apéndice a la pág. 8.  Ello en conexión con una hija 

habida entre dichas partes, quien nació en el 2018. 
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 El 21 de diciembre de 2021, el Padre solicitó la revisión de la 

pensión alimentaria por cambios sustanciales en sus circunstancias 

económicas.  El TPI refirió la solicitud a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias (la “Examinadora”).   

Mediante una Orden notificada el 14 de enero de 2022, la 

Examinadora le requirió al Padre que presentara la Planilla de 

Información Personal y Económica (la “PIPE”) que se había 

completado ante ASUME.  También le solicitó que estableciera, de 

manera detallada, en qué consistían los cambios sustanciales en 

sus circunstancias económicas que justificaban una revisión de la 

pensión alimentaria antes de los tres años de haberse establecido. 

 El 3 de febrero el Padre presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden de la EPA en la que incluyó copia de la PIPE.  Además, por 

primera vez, adujo que, a pesar de que la Madre le informó a ASUME 

que era desempleada cuando solicitó la fijación de la pensión 

alimentaria, actualmente tenía empleo.  Ello sobre la base de lo que 

la Madre había manifestado ante el propio TPI.  En efecto, en un 

escrito presentado el 11 de enero de 2022, la Madre manifestó que 

contaba con un “trabajo full time”.  Sin embargo, el Padre no alegó 

que la Madre actualmente tuviese un ingreso superior a la 

cuantía que ASUME le imputó como ingreso mensual al fijarse 

la pensión.   

El 11 de marzo, la Examinadora notificó una Orden en la cual 

expresó lo siguiente: 

Atendida la ‘Moción en Cumplimiento de Orden 
de la EPA’ […], se dispone: lo expresado por el 

demandado, aquí promovente, no cumple con lo 
solicitado porque no detalla los cambios 
sustanciales ocurridos en sus circunstancias 

económicas que justifiquen evaluar la pensión 
alimentaria antes de los tres (3) años estatutarios. 

 

No procede sostener su solicitud en que 
descubrió que han ocurrido cambios en las 

circunstancias económicas de la promovida, 
alegación que no formó parte de su petición […]. 
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Se señala vista para discusión de moción para el 
29 de marzo de 2022, a las 8:30 a.m., a celebrase 

mediante videoconferencia. 
 

Cítese a las partes por conducto de sus 
representantes legales.  

 

 El 14 de marzo, a menos de un mes de que se cumplieran los 

tres años de vigencia de la pensión, el Padre solicitó enmendar sus 

alegaciones a los fines de aseverar que la Madre estaba empleada, 

ello por admisión judicial de esta, y que por tanto había “cambios 

sustanciales en las circunstancias” de la Madre.  Nuevamente, el 

Padre no alegó que el ingreso de la Madre, producto de este trabajo, 

fuese sustancialmente mayor a la cuantía que ASUME le imputó al 

fijar la pensión.  El TPI refirió este asunto a la Examinadora, y esta 

hizo constar, mediante una Orden notificada el 18 de marzo, que el 

asunto se atendería en la vista señalada para el 29 de marzo. 

 El 29 de marzo, la Examinadora celebró una vista mediante 

videoconferencia.  A dicha vista no comparecieron las partes, 

aunque estuvieron representadas por sus respectivos abogados. 

Mientras tanto, el 30 de marzo, el Apelante presentó una 

Moción para Solicitar Revisión Rutinaria de Pensión Alimentaria por 

el transcurso de los tres años de fijada la pensión. 

 El 27 de abril de 2022, la Examinadora emitió un Informe y 

Recomendación.  En lo pertinente, la Examinadora resaltó que la 

alegación sobre un supuesto cambio en las circunstancias 

económicas de la Madre no había “form[ado] parte de [la] petición 

original” del Padre, y que en la vista surgió que este no tenía “la 

prueba extrínseca para establecerla”.  Esto último porque, como 

evidencia de lo alegado, el Padre se limitó a solicitar que se requiriera 

el testimonio de la Madre.  La Examinadora también consignó que 

la representación legal de la Madre había alegado en la vista que 

esta no estaba empleada en ese momento.  Así pues, la Examinadora 

recomendó que se denegara la solicitud de revisión de pensión 
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alimentaria por cambios en las circunstancias; también determinó 

que debía atenderse la solicitud de revisión presentada por el Padre, 

a raíz del transcurso de los tres años que la ley dispone para la 

revisión rutinaria de una pensión alimentaria.  La Examinadora 

señaló vista de revisión de pensión alimentaria para el 12 de octubre 

de 2022. 

 Mediante una Resolución notificada el 9 de mayo (la 

“Resolución”), el TPI acogió el Informe de la Examinadora y, por 

tanto, denegó la solicitud de revisión de pensión alimentaria por 

cambio de circunstancias presentada por el Padre. 

 El 20 de mayo, el Padre solicitó la reconsideración de la 

Resolución.  Mediante una Orden notificada el 2 de junio, el TPI 

denegó dicha moción y mantuvo vigente la vista de revisión señalada 

para el 12 de octubre. 

 Inconforme, el 5 de julio (martes), el Padre presentó el recurso 

que nos ocupa; formula los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI al denegar la solicitud de 

modificación del Apelante por cambio 
sustancial en las circunstancias en violación 

al derecho a un debido proceso de ley del 
Apelante al impedirle presentar prueba 
testifical, contrario a las admisiones 

judiciales de la Apelada que obraban en los 
autos de su cambio en las circunstancias y 

contrario a la Ley para el Sustento de 
Menores. 
 

2. Erró el TPI al establecer, contrario a la Ley 
para el Sustento de Menores, para octubre 
de 2022 la vista de revisión de la 

modificación interpuesta por el Apelante por 
cumplirse los tres años dispuestos por ley a 

pesar de que se solicitó en marzo de 2022 y 
los tres años se cumplieron en abril de 2022 
cuando a esa fecha se supone que el caso 

quede resuelto. 
 

La Madre presentó su alegato en oposición.  Resolvemos. 

II. 

La fijación de una cuantía de alimentos está guiada por el 

principio, prescrito en el Artículo 146 del Código Civil, que exige que 
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la pensión alimentaria se establezca en proporción “a los recursos 

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

o aumentarán en proporción a los recursos del primero y las 

necesidades del segundo”. 31 LPRA sec. 565.  Cuando se trata de 

alimentistas menores de edad, la fijación de la pensión alimentaria, 

a su vez, está reglamentada por legislación especial de eminente 

interés público.  Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623 

(2011). 

Así, la Ley Orgánica para la Administración del Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 de 30 diciembre de 1986, según enmendada, 

(“Ley 5”), establece los mecanismos para revisar la pensión.  A esos 

efectos, el Artículo 19 (b) de la Ley 5 indica que, en todo caso en que 

se solicite la fijación o modificación de la pensión alimentaria, el 

tribunal o el Administrador, según sea el caso, determinará el monto 

de la misma utilizando para ello las Guías Mandatorias para Fijar y 

Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico.   

Si el tribunal o el Administrador, según sea el caso, 

determinara que la aplicación de las guías resultara en una pensión 

alimentaria injusta o inadecuada, así lo hará constar en la 

resolución o sentencia que emita y determinará la pensión 

alimentaria luego de considerar, entre otros, los siguientes factores: 

(1) los recursos económicos de los padres y del menor […].  8 LPRA 

sec. 518 (b). 

La pensión alimentaria siempre está sujeta a revisión, y esta 

puede modificarse por el cambio sustancial en las circunstancias 

personales del alimentante o del alimentista tales como “variaciones 

o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, en la 

capacidad de generar ingresos, en los egresos, gastos o capital de la 

persona custodia o de la persona no custodia, o en los gastos, 

necesidades o circunstancias del menor”.  8 LPRA sec. 518(c).   
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Salvo circunstancias extraordinarias, tal revisión ocurrirá en 

un plazo de tres años, desde la última fijación.  Art. 19 (c) de la Ley 

5, 8 LPRA sec. 518 (c); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128 

(1998).  Cuando se trata de una solicitud de reducción de la pensión 

alimentaria, el alimentante tendrá el peso de la prueba para 

demostrar que ha ocurrido un cambio sustancial en las 

circunstancias que estaban presentes al fijarse la pensión.  

McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 749-750 (2004).  Véase, además, 

Regla 110 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.  Su efecto, 

será prospectivo. Sobre esto, el Artículo 19 (b) de la Ley 5, dispone: 

Los pagos por concepto de pensiones 
alimentarias y de aumentos en las mismas serán 

efectivos desde la fecha en la que se presente en 
el tribunal o en ASUME, la petición de alimentos 
o la petición de aumento de pensión alimentaria. 

Bajo ninguna circunstancia el tribunal, el 
Administrador o el Juez Administrativo reducirán 

la pensión alimentaria sin que el alimentante 
haya presentado una petición a tales efectos, 
previa notificación al alimentista o acreedor.  La 

reducción de la pensión alimentaria será 
efectiva desde la fecha en la que el tribunal, el 
Administrador o el Juez Administrativo decida 

sobre la petición de reducción o el 
Administrador modifique la pensión establecida 

conforme al reglamento de revisión periódica que 
se adopte para los casos en los que los menores 
alimentistas son beneficiarios de asistencia 

pública.  […]  Además, no estará sujeta a 
reducción retroactiva en Puerto Rico ni en 

ningún estado, excepto que en circunstancias 
extraordinarias el tribunal o el Administrador 
podrán hacer efectiva la reducción a la fecha 

de la notificación de la petición de reducción 
al alimentista o acreedor o de la notificación 
de la intención de modificar, según sea el caso.  

No se permitirá la reducción retroactiva del monto 
de la deuda por concepto de las pensiones 

alimentarias devengadas y no pagadas. […] 
(Énfasis suplido).  8 LPRA sec. 518 (b). 

 

III. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al dar curso a la 

solicitud de revisión periódica de la pensión, pues los tres años 

desde que se fijó la misma se cumplieron el 11 de abril de 2022.  

Más aún, a la luz del contenido escueto e insuficiente de la alegación 
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del Padre sobre un supuesto cambio en las circunstancias de la 

Madre, y del momento en que esta se presentó (a menos de un mes 

de que procediera la revisión periódica), el TPI no erró al rechazar de 

plano la solicitud de revisión de pensión por cambio de 

circunstancias.  

En efecto, a la luz de que, al fijarse la pensión, ASUME le 

imputó a la Madre un ingreso mensual de sobre $1,000, lo alegado 

por el Padre, a los efectos de que la Madre admitió en enero de este 

año tener un empleo, no era suficiente, de por sí, y aun tomándolo 

como cierto, para concluir que hubo un cambio en los ingresos de 

la Madre que ameritasen una revisión de la pensión.  Ello porque el 

Padre no alegó nada sobre la naturaleza de dicho empleo ni sobre el 

monto de los ingresos que la Madre podría haber estado 

devengando, en comparación con los ingresos que ASUME le imputó 

a la Madre al fijarse la pensión. 

Más aún, el Padre no solicitó enmendar sus alegaciones, para 

aseverar lo anterior, hasta menos de un mes antes de que procediera 

la revisión rutinaria de la pensión por el transcurso de tres años de 

fijada la misma.  Por tanto, era razonable que el TPI, tal como lo 

hizo, y ante lo escueto e insuficiente de la alegación del Padre, en 

vez de conducir dos procesos simultáneos, optara por dar paso a la 

revisión periódica de la pensión y rechazara la moción de revisión 

por cambio de circunstancias. 

No obstante lo anterior, es importante aclarar que, en el 

proceso de revisión de la pensión, la Examinadora y el TPI deberán 

permitir que el Padre, si así lo solicita, obtenga el testimonio de la 

Madre, relacionado con los asuntos pertinentes a dicha revisión, 

incluido el asunto de su empleo (o falta de este) y de sus ingresos 

actuales.  A pesar de que el Padre tiene el peso de la prueba, nada 

impide que este intente descargar dicha obligación con el testimonio 

de la Madre. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma el 

dictamen apelado.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


