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Alimentos  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Bermúdez 

Torres no interviene. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2015. 

 La peticionaria Michelle Roche Cruz estuvo casada 

con el recurrido Bryan Zayas Lajara. Durante su 

matrimonio, procrearon tres hijos, quienes aún son 

menores de edad. Las partes se divorciaron en una 

fecha que no se expone en el presente recurso. La 

peticionaria mantuvo la custodia de los hijos de las 

partes. Al recurrido se le fijó una pensión 

alimentaria a favor de los menores.
1
 

 El recurrido contrajo un nuevo matrimonio con 

Amarilys Ramírez Ortiz. Éste procreó tres hijos en su 

nueva relación con la Sra. Ramírez. 

 En 2013, el recurrido solicitó una rebaja a la 

pensión impuesta a favor de sus hijos con la 

                                                 
1 La peticionaria no aclara la suma de dicha pensión inicial. 
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peticionaria.
2
 Las partes sometieron información sobre 

sus ingresos y gastos. El Tribunal celebró una vista 

el 19 de septiembre de 2013. A base de la prueba 

recibida, el 24 de septiembre de 2013, el Tribunal 

emitió una resolución fijando al peticionario una 

pensión de $1,837.00  mensuales más un pago adicional 

de $230.85 por concepto de ciertos gastos 

extraordinarios.
3
 

La peticionaria apeló ante este Tribunal de la 

resolución del Tribunal de Primera Instancia, alegando 

que el foro recurrido no había tomado en consideración 

ciertas partidas de gastos relacionados con los 

estudios universitarios de dos de los menores, caso 

KLAN2013-01796. Mediante sentencia emitida el 30 de 

mayo de 2014, este Tribunal devolvió el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que celebrara una 

vista adicional a fines de considerar los gastos 

reclamados. 

Siguiendo el mandato del Tribunal de Apelaciones, 

el 31 de julio de 2014, el Tribunal de Ponce celebró 

la vista ordenada y aumentó la pensión fijada al 

recurrido a $2,342.00 mensuales.
4
 

Ese mismo día, el recurrido instó una solicitud 

conjunta con su nueva esposa para divorciarse por 

consentimiento mutuo. El recurrido se divorció de la 

Sra. Ramírez mediante sentencia emitida el 28 de 

agosto de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, 

                                                 
2 La solicitud fue presentada ante la Sala de Aibonito del 

Tribunal de Primera Instancia. El caso fue posteriormente 

trasladado a la Sala de Ponce. En su comparecencia, la 

peticionaria no explica las circunstancias del traslado. 
3 Aunque no surge de los documentos presentados, colegimos que 

esta cuantía era menor que la que había estado pagando el 

recurrido. 

4 Este dictamen no fue notificado sino hasta el 5 de septiembre de 

2014. 



 
 

 
KLCE201500444    

 

3 

Sala de Caguas, caso EDI2014-0772. Las partes 

acordaron que la custodia de sus hijos sería 

compartida y que cada uno pagaría $1,750.00 mensuales 

a favor de los menores. 

La peticionaria plantea que el divorcio por 

consentimiento mutuo del recurrido fue colusorio, con 

el único propósito de no pagar la pensión que le fue 

fijada. En esta etapa, no surge del récord si el 

recurrido efectivamente vive separado de su ex-esposa, 

o si existen otras circunstancias que establezcan que 

su divorcio no fue colusorio. 

El 8 de diciembre de 2014, compareciendo por 

derecho propio, el recurrido instó una segunda 

solicitud de rebaja de pensión ante el Tribunal de 

Ponce. En su solicitud, el recurrido señaló que, en 

virtud de su divorcio, se le había fijado una segunda 

pensión (la que acordó con su ex-esposa), que no había 

estado contemplada en la determinación anterior. En su 

petición, el recurrido alegó que “mi sueldo neto 

actual es de $4,123.00. Solicito se rebaje la pensión 

para que me quede la reserva de vida y poder cumplir 

con las pensiones.” 

El caso fue referido a la Examinadora de 

Pensiones. La Examinadora celebró una vista el 25 de 

febrero de 2015. Luego de recibir la información de 

las partes, recomendó que se acogiera la solicitud de 

rebaja de pensión del recurrido. La Examinadora 

también recomendó que se le fijara una pensión 

alimentaria provisional de $1,573.51 mensuales, en lo 

que se tramitaba el procedimiento. Esta cuantía 

resulta sustancialmente menor que la pensión fijada 

pocos meses antes, de $2,342.00 mensuales. 
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Mediante resolución emitida el 6 de marzo de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia acogió la 

recomendación de la Examinadora y fijó la pensión 

provisional recomendada. 

Insatisfecha, la peticionaria acudió por derecho 

propio ante este Tribunal mediante el presente recurso 

de certiorari. Mediante resolución emitida el 24 de 

abril de 2015, acogimos el recurso y concedimos 

término al recurrido para comparecer y mostrar causa 

por la cual no debíamos revocar la pensión provisional 

concedida y devolver el caso para que se determinar si 

el divorcio reciente fue colusorio. 

El término concedido ha transcurrido. Procedemos 

según lo intimado. 

-II- 

En su recurso, la peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dar curso a la 

solicitud de rebaja del recurrido. 

La norma es que las determinaciones relacionadas 

a los alimentos siempre están sujetas a modificación, 

según varíen las circunstancias de las partes. Este 

tipo de adjudicación nunca tiene el carácter de cosa 

juzgada. Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. a la pág. 

129; Cantellops v. Cautiño Bird, 146 D.P.R. 791, 806 

(1998). 

La Ley Orgánica de la Administración Para el 

Sustento de Menores contempla, en este sentido, que 

las pensiones alimentarias sean revisadas cada tres 

(3) años. 8 L.P.R.A. sec. 518. 

También puede solicitarse dicha revisión antes de 

esta fecha, si ha ocurrido un cambio significativo en 
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las circunstancias de las partes. Aponte v. Barbosa 

Dieppa, 146 D.P.R. 558, 579 (1998). 

Para justificar la modificación de la pensión, 

tiene que haberse producido una alteración sustancial 

en las necesidades del alimentista o en los recursos 

económicos del alimentante. Magee v. Alberro, 126 

D.P.R. 228, 233 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 D.P.R. 61, 77 (1987). El peso de la prueba 

recae sobre la parte que solicita la revisión de la 

pensión para establecer las circunstancias que hacen 

necesaria que sea modificada, Argüello v. Argüello, 

155 D.P.R. 62, 78 (2001); Negrón y Bonilla, Ex parte, 

120 D.P.R. a la pág. 78. 

Debe recordarse que la obligación de pasar 

alimentos a los hijos es una de carácter fundamental 

revestida de política pública. Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 D.P.R. 528, 535 (2009). 

En el presente caso, según hemos visto, la 

peticionaria se queja de que el Tribunal acogió la 

solicitud de rebaja del recurrido, a pesar de que 

pocos meses antes se le fijó a éste una pensión de 

$2,342.00 mensuales. El recurrido alega, sin embargo, 

que, con posterioridad a que se fijara su pensión, él 

se divorció de su nueva esposa, y que en ese momento 

se le impuso una obligación de pagar $1,750.00 a sus 

hijos de su segundo matrimonio. Esta obligación no fue 

considerada al fijar la pensión. 

La peticionaria señala que el recurrido y su 

esposa se divorciaron por consentimiento mutuo y 

plantea que el acuerdo de pagar $1,750.00 tiene como 

propósito evitar el pago de la pensión fijada a favor 

de los hijos de la peticionaria. El récord refleja que 
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la solicitud de divorcio fue presentada por el 

recurrido el mismo día en que se le fijó la pensión. 

Coincidimos con la peticionaria en que la 

cronología del divorcio debe levantar sospechas por 

parte del Tribunal de Primera Instancia, el que tiene 

un deber afirmativo de confirmar que el divorcio del 

recurrido fue legítimo y que no se trata de una 

táctica fraudulenta para evitar el pago de una 

obligación alimentaria. 

En esta etapa de los procedimientos, sin embargo, 

entendemos que el Tribunal de Primera Instancia no 

abusó de su discreción al no desestimar de su faz la 

solicitud del recurrido. La norma es que las 

alegaciones iniciales de una parte se presumen 

ciertas. Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 D.P.R. 

481, 501 (2010). No procede desestimar de su faz una 

solicitud, salvo cuando de las alegaciones se 

desprenda que la parte reclamante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualesquiera hechos que puedan ser 

probados. Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 

883, 890 (2000). 

 En este caso, las alegaciones del recurrido 

exponen hechos que podrían justificar la revisión de 

su pensión. La peticionaria tendrá la oportunidad de 

conducir descubrimiento de prueba y de que el Tribunal 

dilucide en sus méritos si el divorcio y estipulación 

sometida ante el Tribunal de Caguas en el caso 

EDI2014-0772 fue colusorio y/o tuvo el propósito de 

evadir el pago de su pensión por el recurrido. Según 

hemos señalado, el peso de la prueba corresponde al 

recurrido para justificar una nueva revisión de su 

pensión. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. a la pág. 
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78. Es el recurrido en este caso el que tiene que 

establecer que su divorcio no fue colusorio. 

La peticionaria se queja de que la Examinadora 

fijó una pensión provisional que reduce la obligación 

del recurrido. Esta determinación tiende a brindarle 

al recurrido los beneficios de una rebaja, sin que 

éste haya descargado su peso de la prueba para 

justificar la misma. En las circunstancias del caso de 

autos, en el que el fundamento invocado para la nueva 

solicitud de rebaja se produjo el mismo día de la 

fijación de la pensión, entendemos que la concesión de 

una pensión provisional más baja al recurrido 

constituyó un abuso de discreción por parte del 

Tribunal.
5
 En esta etapa de los procedimientos, el 

recurrido no ha establecido que él cuente con la 

probabilidad de prevalecer en su solicitud. La orden 

emitida tampoco es necesaria para preservar la 

jurisdicción del Tribunal. F.D. Rich Co. v. Tribunal 

Superior, 99 D.P.R. 158, 176 (1970). 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

solicitado y se deja sin efecto la pensión provisional 

fijada a favor del recurrido. Se devolverá el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para procedimientos 

consistentes con esta sentencia. 

                                                 
5 Hasta donde podemos determinar, la disminución en la obligación 

del recurrido es más bien producto de la aplicación de las nuevas 

Guías Mandatorias Para Computar Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico adoptadas por la Administración Para el Sustento de Menores 

el 30 de octubre de 2014 y no de ningún cambio sustancial en sus 

circunstancias. 

Las nuevas Guías aclaran, en su artículo 29, que no aplican 

retroactivamente. En este caso, no debe descartarse la 

posibilidad de que la solicitud de divorcio del recurrido haya 

sido presentada con el propósito de acogerse a las nuevas Guías, 

eludiendo el término estatutario de tres años establecido por la 

Ley Orgánica de ASUME para la revisión de la pensión, 8 L.P.R.A. 

sec. 518. De ser ese el caso, el Tribunal debe denegar la 

revisión de la pensión.  
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 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


