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Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 
 

 Compareció ante nosotros el Sr. Jonathan Peña Santiago 

(señor Peña o recurrente) y nos solicitó la revocación de la Resolución 

de la Sala Administrativa-Región de Guayama de la Administración 

para el Sustento de Menores (Sala Administrativa). En su 

determinación, la Sala Administrativa desestimó la solicitud de 

revisión presentada por el recurrente por haberse presentado de 

forma tardía. Veamos. 

 
I.  

La Sra. María Colón Ortiz (señora Colón o recurrida) y señor 

Peña son padres de dos menores de edad que están bajo la custodia 

de la señora Colón y reciben una pensión alimentaria por parte del 

recurrente. La señora Colón presentó ante la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) una Petición de Revisión o 

Modificación de Pensión Alimentaria el 4 de marzo de 2016. Detalló 

que, a partir del 10 de julio de 2013, el señor Peña quedó obligado 
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a pagar la cantidad de $570.00 bisemanales en concepto de pensión 

alimentaria a favor de los menores, según le fue ordenado por 

ASUME. En su petición, sostuvo que, a pesar de no haber 

transcurrido los tres años requeridos para la modificación de la 

pensión alimentaria, había cambios extraordinarios en las 

circunstancias de las partes -específicamente un tratamiento de 

ortodoncia para uno de los menores- que ameritaba el aumento de 

la pensión. El 1 de septiembre de 2017, ASUME emitió Resolución 

Sobre Modificación de Pensión Alimentaria y ordenó al señor Peña a 

pagar la cantidad de $828.03 mensuales.1 

La señora Colón presentó Solicitud de Revisión de Resolución 

Sobre Modificación Pensión Alimentaria ante la Sala Administrativa 

en la que cuestionó que no se incluyera como parte de los gastos 

suplementarios el gasto del tratamiento de ortodoncia de uno de los 

menores, a pesar de haber presentado evidencia de ello. El señor 

Peña por su parte, presentó su recurso de revisión el 15 de febrero 

de 2018 y arguyó que no se evidenció ante ASUME un cambio 

sustancial en cuanto a la pensión básica según requerido 

jurisprudencialmente al solicitar una modificación a una pensión 

alimentaria antes de transcurridos tres años de dictada la sentencia 

en que fue impuesta.2 Indicó que la señora Colón había evidenciado 

un cambio sustancial únicamente en cuanto a las circunstancias 

sobre los gastos de salud dental de uno de los menores. La Sala 

Administrativa emitió Resolución el 21 de marzo de 2018 en la que 

                                                 
1 Debido a que ASUME determinó que el cambio tuvo efectividad desde el 13 de 

mayo de 2016, le ordenó al recurrente a pagar la cantidad de $82.81 mensuales 

en concepto de un plan de pago para pagar el dinero adeudado. De dicha 

resolución surge que se celebró una reunión con las partes el 27 de julio de 2017 

y posteriormente ASUME envió una notificación sobre la modificación solicitada. 

Ninguna de las partes de epígrafe incluyó como parte de su apéndice la referida 

notificación emitida por ASUME. 
2 La moción está firmada el 15 de febrero de 2018. Surge de la mencionada moción 

que la pensión pagada por el señor Peña por la cantidad de $570 era pagada 

mensualmente y no bisemanalmente como erróneamente había marcado la 

señora Colón en su petición de modificación. 
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desestimó la solicitud de revisión presentada por el señor Peña por 

falta de jurisdicción por tardío.3 El 17 de abril de 2018 el señor Peña 

presentó una solicitud de reconsideración que fue declarada No Ha 

Lugar el 6 de junio de 2018.4 

Inconforme, el recurrente acudió ante nosotros y le imputó a 

la Sala Administrativa la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal Administrativo al considerar la revisión 

de una pensión alimentaria dentro del término prescrito 

de tres (3) años para tal revisión. 

En su recurso, el recurrente insistió en que la determinación 

de ASUME era errada porque no se había evidenciado justa causa 

para modificar la pensión alimentaria antes del término de tres 

años. Respecto a la alegada falta de jurisdicción por parte de la Sala 

Administrativa adujo que en ausencia de justa causa para la 

intervención por parte de ASUME antes de los tres años, la agencia 

había actuado sin jurisdicción y que dicho planteamiento podía ser 

levantado en cualquier momento. Luego de evaluar el recurso, 

emitimos Resolución el 21 de agosto de 2018 ordenándole a la parte 

recurrida a presentar su alegato. En cumplimiento, la señora Colón 

presentó Alegato en Oposición a Revisión.5 En su escrito argumentó 

que a la fecha de celebrada la vista de revisión de pensión ya en 

efecto habían transcurrido los tres años, por lo que dicho argumento 

era académico. 

II.  

 

A. Revisión de resoluciones administrativas 

La Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 

                                                 
3 Surge de la resolución que la señora Colón desistió de su solicitud de revisión. 
4 La determinación fue notificada el 8 de junio de 2018. La solicitud de 

reconsideración fue intitulada Moción en Oposición a Decisión de la Honorable Sala 

Administrativa de ASUME por Falta de Jurisdicción Sobre el Alimentante Ante Una 

Revisión de Pensión Alimentaria Prematura Sin Demostrar el Elemento Excepcional 

de Justa Causa. 
5 El alegato fue presentado el 21 de septiembre de 2018. 
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de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2165, 

(LPAU), dispone que la parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final de una agencia podrá, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden.6 De igual forma, la Sección 

4.1 de la LPAU, establece que las decisiones administrativas pueden 

ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones.7 La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Para ello, la parte adversamente 

afectada, habiendo agotado todos los remedios provistos por la 

agencia, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal 

de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados 

a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia.8 

B. Ley Orgánica y Reglamento de ASUME 

Mediante la Ley Orgánica de la Administración Para el 

Sustento De Menores, Ley Núm. 5 de 30 de Diciembre de 1986, 

según enmendada, (Ley de Menores) se creó ASUME y se facultó a 

su Administrador a establecer por reglamento los procedimientos 

para llevar a cabo la revisión de las pensiones alimentarias.9 En 

virtud de ello, se creó el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración Para el Sustento de 

Menores, Reglamento Núm. 7583 de 10 de octubre de 2008 

(Reglamento 7583). Ello, con el propósito de establecer un 

                                                 
6 A pesar de que la citada ley fue derogada por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, es 

de aplicación al caso de epígrafe.  
7 3 LPRA sec. 2171. 
8 3 LPRA sec. 2172. 
9 Artículo 5, 8 LPRA sec. 504 y Artículo 19 (c), 8 LPRA sec. 518. 
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procedimiento especial que asegure el trámite administrativo rápido, 

justo, sensible, accesible y económico para fijar, revisar, modificar y 

hacer cumplir la obligación de proveer alimentos, así como para 

establecer la filiación cuando sea pertinente.10  

La Regla 22 del Reglamento 7583 dispone que la pensión 

alimentaria podrá ser revisada por el Administrador de ASUME por 

iniciativa propia o a solicitud de parte cada tres años o en cualquier 

momento cuando ocurran cambios sustanciales en las 

circunstancias del alimentista o de cualquiera de las partes. Ante 

ello procede que los dictámenes sobre la obligación alimentaria 

nunca constituyen cosa juzgada; Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 

121, 128-129 (1998).  

El Tribunal Supremo ha destacado que las circunstancias que 

pueden constituir cambios sustanciales y pueden justificar la 

modificación del decreto alimentario antes de que transcurran los 

tres años son: “(i.) cuando están presentes cambios significativos o 

imprevistos en las circunstancias de cualquiera de las partes; (ii.) 

cuando se desconocía información, por causas no imputables a la 

parte perjudicada por el decreto; (iii.) cuando la aplicación de las 

guías mandatorias resulta en una cantidad diferente a la pensión 

corriente decretada en la orden o sentencia objeto de solicitud de 

modificación, o (iv.) cuando existe una situación de salud de un 

alimentista menor o incapacitado”. El peso de la prueba para 

demostrar que ha ocurrido un cambio sustancial en las 

circunstancias que estaban presentes al fijarse la pensión y la nueva 

cuantía le corresponde al alimentista. McConnell Jiménez v. Palau 

Grajales, 161 DPR 734, 749 (2004). 

Cuando se comienza el proceso de revisión de pensión 

alimentaria, se deberá notificar al peticionado del proceso y entre 

                                                 
10 Regla 1 del Reglamento 7583. 
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otras cosas, deberá advertírsele sobre su derecho a participar del 

mismo o de presentar ante el Juez Administrativo de ASUME una 

objeción a la notificación para revisar la pensión alimentaria. Para 

ello, el peticionario tendrá un término de veinte días si reside en 

Puerto Rico y treinta si reside fuera de la Isla.11 Una vez culminado 

el proceso ante el Administrador de ASUME, la Regla 25.3 del 

mencionado Reglamento establece que, si una parte está inconforme 

con la determinación, esta dispondrá de un término de veinte días 

(si reside en Puerto Rico; o treinta si reside fuera de la Isla) a partir 

de la notificación para solicitar la revisión ante el Juez 

Administrativo de ASUME. No obstante, el Juez Administrativo 

puede desestimar la solicitud por iniciativa propia o a solicitud de 

parte, por falta de jurisdicción.12  

Luego de emitida una resolución final por el Juez 

Administrador, la parte adversamente afectada deberá solicitar una 

reconsideración dentro de veinte días si reside en Puerto Rico y 

dentro de treinta días si reside fuera de la Isla.  La reconsideración 

es un requisito jurisdiccional, Cordero v. Pérez, 2017 TSPR 152, 198 

______ Op. de 9 de agosto de 2017. Cuando el Juez Administrativo 

emita su determinación en reconsideración, la parte adversamente 

afectada podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta días, contados 

a partir del archivo en el expediente o del envío de la resolución que 

resuelve la solicitud de reconsideración, lo que sea posterior.13  

III.  

 

En el presente caso, el señor Peña recibió la notificación de la 

resolución de ASUME el 1 de septiembre de 2017 por lo que el foro 

administrativo actuó sobre la solicitud de revisión con posterioridad 

                                                 
11 Regla 23.2 del Reglamento 7583. 
12 Regla 61 del Reglamento 7583. 
13 Regla 62 del Reglamento 7583. 
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al referido término de tres años. De ahí,  y  tomando en 

consideración la normativa antes expuesta, el recurrente debió 

presentar su solicitud de revisión en o antes del 21 de septiembre 

de 2017. Era dentro de dicho término que le correspondía al señor 

Peña cuestionar la alegada ausencia de justa causa que le 

permitiera al Administrador de ASUME modificar la pensión 

alimentaria antes del término de tres años.  Sin embargo, no fue 

hasta el 15 de febrero del próximo año, es decir 147 días posterior 

al vencimiento del término de veinte días con el que disponía para 

acudir ante la Sala Administrativa, que presentó su solicitud de 

revisión. El recurrente había sido advertido de su derecho y plazos 

aplicables para recurrir ante el Juez Administrador. Sin embargo, el 

escrito de revisión fue suscrito por el señor Peña, vencido el término 

dispuesto para ello conforme a lo establecido por la LPAU y el 

Reglamento 7583.   

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


