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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

El señor Dennis De León Vázquez recurrió ante nos, y 

procuró la revocación de la Resolución de la jueza administrativa 

de la Administración para el Sustento de Menores, del 17 de 

febrero de 2015, la cual, a su vez, denegó su solicitud de revisión 

de la pensión alimentaria establecida, mediante determinaciones 

emitidas en el mes de mayo de 2014. El recurrente solicitó la 

reconsideración de la aludida Resolución, la cual fue denegada por 

la jueza administrativa de la agencia.   

Hemos evaluado los escritos de todas las partes, a luz del 

derecho aplicable. Reseñamos el trasfondo del caso de alimentos 

ante el foro administrativo para una mejor comprensión del curso 

decisorio de la jueza administrativa de la agencia recurrida y de 

este Tribunal.  

I 

En mayo de 2014, la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME) emitió diversas resoluciones, en relación a la 
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pensión alimentaria establecida en beneficio de varios hijos 

menores de edad procreados entre las partes de epígrafe, la señora 

Mary Luz Sánchez Sánchez (Sánchez) y el señor Dennis De León 

Vázquez (De León). La pensión alimentaria mensual establecida 

desde marzo de 2008 ascendía a $632.  

En específico, el 2 de mayo de 2014, ASUME emitió una 

Resolución sobre revisión de pensión alimentaria, en relación a tres 

alimentistas, nacidos, respectivamente, el 7 de agosto de 1993, 19 

de julio de 1994, y el 2 de noviembre de 1998. Mediante esta 

resolución, fue establecida una pensión alimentaria mensual de 

$419, efectiva desde el 9 de marzo de 2010.1 

En igual fecha, esto fue, el 2 de mayo de 2014, ASUME 

emitió, también, la Resolución sobre modificación de pensión 

alimentaria, en cuanto a los mencionados alimentistas. La pensión 

alimentaria de $410, vigente desde el 9 de marzo de 2010, fue 

modificada. Así, se fijó una nueva pensión, ascendente a $529 

mensuales, efectiva desde el 1 de mayo de 2011.2     

A su vez, el 6 de mayo de 2014, ASUME emitió, también, la 

Resolución sobre modificación de pensión alimentaria, en cuanto a 

los ya indicados alimentistas. Fue modificada la pensión 

alimentaria de $529, vigente desde el 1 de mayo de 2011. Siendo 

así, se fijó una nueva pensión de $645 mensuales, efectiva desde el 

1 de mayo de 2014. 

Inconforme con estas resoluciones, el señor De León 

presentó, el 19 de mayo de 2014, una Solicitud de revisión a la 

orden emitida por la Administradora de ASUME. Éste adujo que en 

las tres resoluciones se tomaron en consideración tres hijos, 

cuando dos de ellos eran mayores de edad en el estado de Nueva 

                                                 
1 Conforme a esta determinación, el señor De León, como padre no custodio, 

adeudaba, hasta el 30 de abril de 2011, $12,787 en concepto de pensión 

alimentaria. 
2 Surge de esta resolución sobre modificación que el señor De León, como padre 
no custodio, adeudaba, hasta el 6 de mayo de 2014, $29,849, en concepto de 

pensión alimentaria. 
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Jersey, donde residían. Además, arguyó que no se tomó en 

consideración que la parte no custodia sufrió un accidente de 

trabajo, en diciembre de 2008, mientras conducía una motora, y 

por el cual quedó incapacitado. Según el señor De León, las 

diferentes pensiones establecidas eran inconstitucionales, y debían 

ser eliminadas.     

Así las cosas, y luego de celebrada la vista administrativa el 

9 de septiembre de 2014, ASUME emitió la Resolución del 17 de 

febrero de 2015. Las Determinaciones de hechos formuladas por la 

jueza administrativa de ASUME fueron las siguientes: 

El alimentante, y persona no custodia, en adelante 
el PNC, solicitó que se revisara la Resolución Sobre 
Modificación De Pensión Alimentaria (ASM-425), 
alegando que la pensión alimentaria fijada era 
inconstitucional y debía ser eliminada.  

  
1. La ASUME emitió la Resolución Sobre 

Modificación De Pensión Alimentaria con fecha 
del 6 de mayo de 2014, estableciendo la pensión 
alimentaria en $645.00 mensual, efectiva desde el 
1ro de febrero de 2014, para beneficios de tres (3) 
menores de edad de: 15, 19 y 20 años. 

 
2. Ante la determinación de la ASUME el padre no 

custodio presentó “Solicitud De Revisión A La 
Orden Emitida Por La Administradora”.  Mediante 
la misma el representante legal del PNC alegó que 
dos (2) de los hijos del alimentante eran mayores de 
edad para el Estado donde residen y debían ser 
eliminados del cómputo de la pensión alimentaria.      

 
3. Se calculó una pensión básica tomando en 

consideración que el PNC tenía tres (3) 
dependientes menores de edad, e imputándole un 
ingreso neto de $1,160.68[3]: ($1,160.68 x 0.1643[4] 

= $190.68 x 3= $527.04). La pensión suplementaria 
se calculó en 315.00 adicionales, se reclamó 
únicamente un gasto de vivienda: ($1,050.00÷5= 
$210.00 x 3 dependientes= $630.00). A ambas 
partes se le imputó el salario mínimo federal, por lo 
que el porciento de participación en los gastos 
suplementarios para cada parte fue del cincuenta 
porciento (50%): (630.00 x 50%= $315.00). 
[S]umadas la pensión básica y la suplementaria el 
total calculado fue de $887.04, pero la EPA ajustó 
la misma a $645.33 para garantizar la reserva de 
$515.00 al alimentante: $1,160.53-$515.00= 
$645.53, que redondeó a $645.00.  

 

                                                 
[3] Según la nota al calce 1 de esta Resolución, “[e]l ingreso bruto imputado a 

base del salario mínimo federal de $1,256.66 se le dedujo seguro social ($96.13), 
para un neto de $1.160.53 mensual”.   
[4]

 En la nota al calce 2 de esta Resolución, se indicó que “[l]a tabla de 13 años o 

más, donde el PNC tenía tres (3) dependientes”. 
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4. Celebramos la vista administrativa sobre revisión el 
9 de septiembre de 2014, cuando se determinó que 
la ASUME estableció la pensión alimentaria 

conforme a derecho. (Énfasis en el original).  
  

Como parte de las Conclusiones de derecho y decisión, la 

jueza administrativa hizo referencia al Código Civil, a la ley 

orgánica de ASUME y al Reglamento Núm. 7135 de 24 de mayo de 

2006, conocido como las Guías para determinar y modificar las 

pensiones alimentarias en Puerto Rico, el cual estaba en vigor para 

la fecha de efectividad de la pensión alimentaria establecida, es 

decir, para el 1 de febrero de 2014.  

La jueza administrativa de ASUME señaló las alegaciones del 

señor De León. Ésta indicó que la argumentación sobre la 

supuesta falta de jurisdicción de ASUME para modificar una 

pensión alimentaria a favor de dos jóvenes que residían en el 

estado de Nueva Jersey, donde se les considera mayores de edad, 

fue argüida por el señor De León en el recurso apelativo 

KLCE201400257. La agencia se circunscribió a lo resuelto por este 

Tribunal, mediante la Sentencia del 24 de abril de 2014, en cuanto 

a que el tribunal que emite una orden de pensión alimentaria 

posee jurisdicción continua y exclusiva sobre la materia para 

atender el relacionado con alimentos. Siendo así, y en 

consideración a que la orden control de pensión en este caso fue 

establecida en Puerto Rico, nuestros tribunales poseen la 

jurisdicción continua y exclusiva sobre la materia para atender lo 

relacionado con alimentos, excepto si todas las partes se fueran de 

la jurisdicción de Puerto Rico, o que todas las partes consintieran, 

por escrito, para que otro estado modifique la pensión. Según 

ASUME, debido a que el alimentante se encuentra en Puerto Rico, 

se mantiene la jurisdicción, por lo cual la pensión alimentaria 

podía ser modificada y cobrada en ASUME y ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.   
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Respecto a la alegada incapacidad del señor De León, 

ASUME determinó que no se presentó evidencia de incapacidad 

total y permanente del alimentante.   

Siendo así, la solicitud de revisión del señor De León fue 

declarada No Ha Lugar, y se ordenó mantener la pensión 

alimentaria, según establecida.  

De esta Resolución, archivada en autos el 20 de febrero de 

2015, el señor De León solicitó reconsideración, mediante moción 

presentada el 10 de marzo de 2015. Éste fundamentó su petitorio 

en que sus hijos Dennis De León Sánchez, nacido el 14 de enero de 

19915, y Tiffany Mari De León Sánchez, nacida el 7 de agosto de 

1993, ya eran mayores de edad, y en que su hija nacido el 19 de 

julio de 1994 vivía de forma independiente. Planteó, nuevamente, 

la supuesta falta de jurisdicción de ASUME, debido a que la señora 

Sánchez residía en Nueva Jersey, donde la mayoría de edad es a 

los 18 años.  El señor De León adujo que, en diciembre de 2008, 

sufrió un accidente de tránsito. Además, indicó que ASUME tenía 

conocimiento de su solicitud de rebaja de pensión, desde mediados 

del año 2009, y que no señaló una vista de manera oportuna, por 

lo cual se acumuló una deuda sustancial. Según el señor De León, 

ASUME no tenía legitimación para llevar acabo la solicitud de 

desacato, la cual debía ser ventilada en Nueva Jersey. 

El señor De León reseñó, entre otros aspectos, la doctrina 

sobre el enriquecimiento injusto y el desacato civil. Arguyó que no 

se consideró su situación económica, ni la vida independiente de 

sus hijas residentes en Nueva Jersey. El 16 de marzo, notificada al 

siguiente día, la juez administrativa de ASUME declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración del señor De León.   

                                                 
5 Cabe señalar que en ninguna de las resoluciones emitidas en mayo de 2014, 
en las que se establecieron diferentes pensiones alimentarias para distintos 

periodos, se hace referencia a este hijo habido entre las partes.  
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Así las cosas, el 9 de abril de 2015, el señor De León recurrió 

ante nos, mediante recurso de revisión judicial, intitulado Escrito 

de apelación, en el que indicó que ASUME erró al emitir una 

Resolución contraria a la constitución, ley y jurisprudencia. Una 

vez más, sostuvo que ASUME carecía de jurisdicción y que dicha 

agencia no consideró el accidente que sufrió ni su incapacidad. En 

esencia, el señor De León adujo en su recurso de revisión lo mismo 

que en la solicitud de reconsideración que presentó ante ASUME. 

Tras requerirle a la señora Sánchez, mediante la 

Procuradora Auxiliar de ASUME, exponer su posición en cuanto al 

recurso de epígrafe, el 19 de mayo de 2015 la Procuradora hizo lo 

propio.  

Luego de evaluar los planteamientos de las partes 

comparecientes y los documentos unidos a los respectivos escritos 

apelativos, a la luz de la norma aplicable, resolvemos. 

II 

La doctrina de la ley del caso garantiza el trámite ordenado y 

rápido de los litigios, así como la estabilidad y la certeza del 

derecho aplicable. Constituye una sana práctica que solamente 

puede obviarse en situaciones extremas. Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de 

San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Don Quixote Hotel v. Tribunal 

Superior, 100 DPR 19, 29-30 (1971).  

Los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen “la ley del caso”. 

Así, las determinaciones de un tribunal apelativo, en todas las 

cuestiones consideradas y decididas, obligan, generalmente,  tanto 

al Tribunal de Primera Instancia como al propio foro apelativo, si el 

caso es devuelto a cualquiera de ellos para su futura atención. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 (2000); 

Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832, 843-844 (2005).  
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Ahora bien, cuando la ley del caso es errónea y puede causar 

una gran injusticia, el mismo foro sentenciador o un foro de 

jerarquía superior puede emplear una norma de derecho diferente. 

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un mandato invariable o 

inflexible. Más bien, recoge una costumbre judicial deseable que 

consiste en que las controversias sometidas, litigadas y decididas 

por un tribunal, dentro de una misma causa deben, usualmente, 

respetarse como finales. De este modo, las partes pueden, en lo 

posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas directrices 

judiciales confiables y certeras. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

supra; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra;  Rosso Descartes 

v. B.G.F., 187 D.P.R. 184, 192 (2012).  

III 

En el recurso KLCE201400257, el cual fue resuelto mediante 

Sentencia del 24 de abril de 2014, este Tribunal atendió las 

alegaciones del señor De León en torno a que ASUME carecía de 

jurisdicción; y que era Nueva Jersey, donde la señora Sánchez y 

sus hijos residían, el estado con jurisdicción para atender el cobro 

de la pensión establecida, y cuya legislación regía el asunto. En 

aquel entonces, el foro de instancia determinó que ASUME sí tenía 

jurisdicción para reclamar la deuda en cuestión; y que, para 

atender la solicitud de desacato, era necesario conocer la cantidad 

exacta de la deuda, además de considerar las gestiones realizadas 

por el señor De León, debido a la mayoridad de uno de sus hijos, 

asunto que se le ordenó a ASUME atender, mediante la celebración 

de una vista a esos fines. El Tribunal de Instancia concluyó que el 

derecho aplicable era el de Puerto Rico, y que los foros judiciales 

locales continuaban con autoridad para intervenir posteriormente 

con la orden de pensión alimentaria.  

En virtud de la aludida Sentencia, este Tribunal confirmó la 

determinación del foro de instancia, pues, en casos de alimentos 
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interestatales, el tribunal que emite una orden de pensión 

alimentaria posee jurisdicción continua y exclusiva sobre la 

materia para atender lo relacionado con los alimentos. En el caso 

de epígrafe, la orden control cuyo cumplimiento y pago exigió la 

Procuradora Auxiliar de ASUME mediante la Moción de Desacato, 

luego de haber sido agotados los remedios administrativos para el 

cobro de la deuda alimentaria, fue emitida por un tribunal en 

nuestra jurisdicción. Siendo así, es el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, no Nueva Jersey, el estado con jurisdicción continua y 

exclusiva, hasta tanto fuera emitida una nueva orden control. Ello 

aún no ha ocurrido en el caso de epígrafe, el cual se rige por 

nuestra legislación y estado de derecho sobre alimentos, su cobro, 

extensión y todo lo relacionado a éstos.  

Como vemos, los planteamientos del señor De León en torno 

a la supuesta falta de jurisdicción por parte de ASUME no han 

variado; tampoco las circunstancias de las partes ni nuestro 

estado de derecho. No existe justificación para emplear una norma 

distinta, pues los señalamientos del señor De León son, 

esencialmente, los mismos, y ya fueron adjudicados, y no 

avalados, por este Foro. Por lo tanto, los planteamientos 

jurisdiccionales respecto a ASUME y a que la legislación del estado 

de Nueva Jersey es la que rige el caso, expuestos por el señor De 

León en su recurso de revisión judicial, son improcedentes en 

derecho, y no merecen mayor atención de nuestra parte.  

Por último, en relación a las meras alegaciones del señor De 

León concernientes a que ASUME no consideró su supuesta 

incapacidad, sufrida a raíz de un accidente de trabajo mientras 

conducía una motora, referimos al peticionario a la norma 

reiterada de que la parte que impugna la determinación de la 

agencia tiene el peso de demostrar los errores en que ésta incurrió 

al emitir su decisión final. Existe una fuerte política de deferencia 
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judicial fundamentada en la presunción de que los procedimientos 

administrativos se conducen de manera correcta y regular. Así 

pues, la parte que impugna las determinaciones administrativas 

debe presentar evidencia suficiente para derrotar la presunción de 

regularidad y corrección de la que éstas gozan. Com. Vec. Pro-Mej., 

Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409, 431-432 (2003).  

En apretada síntesis, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: (1) el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; (2) las determinaciones 

de hechos realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones 

de derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, supra. Esta 

norma de deferencia cede cuando la decisión no está basada en 

evidencia sustancial, o cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley y/o ha mediado una actuación 

ilegal o es una decisión carente de una base racional que produce 

resultados incompatibles o contrarios al propósito del estatuto 

interpretado y a su política pública. Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 32 (2006). 

No podemos obviar que el señor De León falló en demostrar 

la existencia de otra prueba que menoscabara el valor probatorio 

de la evidencia evaluada por ASUME -agencia en la que no se 

presentó prueba alguna de su alegada incapacidad total y 

permanente-, de forma tal que rebatiera la presunción de 

corrección del dictamen administrativo recurrido.   

Las meras alegaciones planteadas por el señor De León en 

su recurso de revisión judicial son insuficientes para conceder los 

remedios solicitados, y avalar su contención. ASUME escuchó y 

ponderó la evidencia presentada. Conforme a la misma, emitió el 

dictamen recurrido, a la luz del derecho aplicable; y ordenó que se 
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mantuviera la pensión alimentaria, según establecida. Nada nos 

mueve a intervenir con la adjudicación hecha por esta agencia 

administrativa.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida, emitida por ASUME.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 


