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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 

2016. 

 Mediante recurso de revisión de 23 de junio de 

2016, el señor Angel Colón Cardalda (Recurrente o 

señor Colón) nos solicita que dejemos sin efecto la 

determinación de la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), originalmente emitida el 8 de abril 

de 2016, y la resolución en reconsideración de la 

misma dictada el 18 de mayo de 2016, archivada en 

autos el 20 de mayo de 2016 y depositada en el correo 

el 24 del mismo mes y año. Ésta, mantuvo en vigor la 

pensión de $552.98 mensual efectiva desde el 31 de 

julio de 2015.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

se confirma la Resolución recurrida.  
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I 

El 9 de marzo de 2016, ASUME celebró una vista 

sobre revisión de alimentos a la cual compareció 

Carmen Rodríguez Quiñonez -madre custodia-, el 

Procurador Auxiliar Erick Ruiz Pérez -en 

representación del mejor interés los menores y de 

ASUME-, y el Recurrente -padre no custodio-. 

Mediante resolución de 8 de abril de 2016, 

notificada el día 11 del mismo mes y año, ASUME le 

impuso al señor Colón el pago de $552.98 al mes por 

concepto de pensión alimentaria a favor de la menor 

Arianys Colón Rodríguez, de 15 años de edad.  

 En esta resolución ASUME formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 10 de diciembre de 2015 la 

administradora emitió Resolución sobre 

Establecimiento de Pensión Alimentaria en 

este caso, ordenando la pensión en $552.98 

mensual efectiva desde el 31 de julio de 

2015. La pensión es a favor de la menor 

Arianys Colón Rodríguez, de 15 años de 

edad. Para determinar la cantidad de 

pensión se le consideró a la persona no 

custodia ingreso neto de $2,236.42 mensual 

y a la persona custodia se le imputó 

ingreso de $870.40 tras acreditar haber 

realizado gestiones de empleo que no habían 

rendido fruto. Se determinó pensión 

suplementaria de educación por gasto de 

$31.25 mensual.  

 

2. Oportunamente la persona no custodia 

solicitó Revisión de la determinación y el 

caso fue citado para vista. 

 

3. En la vista alegó la persona no custodia a 

través de su abogada que para determinar la 

pensión no se consideraron sus otros dos 

hijos. Que conforme a la jurisprudencia, 

Quiles v. Cardona, para determinar la 

pensión se deben considerar todos los hijos 

menores dependientes del alimentante. Solo 

cuestionó ese aspecto sobre la 

determinación de la pensión. (Nota 

omitida.) (Énfasis en el original.) 
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4. Por su parte, la Lcda. Cruz Díaz argumentó 

que conforme a las nuevas Guías, para 

determinar la pensión [...] solo se 

consideran los menores alimentistas del 

caso. Arguyó que las Guías hacen distinción 

entre los alimentistas y los dependientes 

hijos de la persona no custodia a quien 

este le provee alimentos. Recalcó que la 

jurisprudencia citada por la Lcda. Rubio 

interpreta las viejas Guías, Reglamento 

7135. (Apéndice, págs. 54-55.) 

 

Inconforme, el Recurrente presentó 

reconsideración ante ASUME. Mediante Resolución de 18 

de mayo de 2016, ASUME se reiteró en su dictamen. A 

estos fines expresó: 

"En la vista adjudicativa del 9 de marzo de 2016, 

la persona no custodia a través de su abogada, se 

limitó a alegar que al determinar la pensión no se 

consideraron sus otros dos hijos. Argumentó que 

conforme a la jurisprudencia, para determinar la 

pensión se deben considerar todos los hijos menores 

dependientes del alimentante. No solicitó el remedio 

de prorrateo provisto por el art. 25 del Reglamento 

sobre las Guías mandatorias para computar pensiones 

alimentarias en Puerto Rico (Guías), Reglamento 8529 

vigente a partir del 29 de noviembre de 2014. Tampoco 

la persona no custodia presentó prueba o hizo 

alegaciones sobre su ingreso, gastos ni las otras 

obligaciones alimentarias, como hace en su 

reconsideración. 

Nos reiteramos en que conforme al Reglamento 

8529,titulado Guías mandatorias para computar 

pensiones alimentarias en Puerto Rico, vigente desde 

el 29 de noviembre de 2014, pakra determinar la 

pensión básica se consideran los tres factores 

siguientes: el ingreso neto combinado de ambas partes, 

el total de alimentistas para los que se determinará 

la pensión y la edad de cada alimentista para el que 

se determinará la pensión. Sin embargo las Guías 

anteriores, para el cómputo de la pensión básica 

consideraban solo el ingreso neto de la persona no 

custodia, la cantidad de hijos menores dependientes de 

la persona no custodia y la edad de cada menor para 

los que se estaba determinando la pensión. 

No obstante, el Reglamento 8529 provee remedio 

para considerar las otras pensiones u obligaciones 

alimentarias de la persona no custodia. Así, dispone 

el Artículo 25 del Reglamento que cuando la persona no 

custodia alega y demuestra que no conserva la reserva 

de ingresos de $615.00 mensuales, porque con 

independencia de que exista una orden, resolución o 

sentencia que le obligue a ello, debe y efectivamente 

alimenta a sus dependientes, el juzgador disminuirá 
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todas las pensiones y obligaciones proporcionalmente 

al ingreso de la persona no custodia, de manera que 

pueda conservar la reserva de ingresos de $615.00 

mensuales que establece el Reglamento.  

Por lo anterior:   

  Se declara Sin Lugar la solicitud de 

Reconsideración de la Resolución del 8 de abril 

de 2016.” (Apéndice, págs. 1-2.) 

 

Aun inconforme, el Recurrente comparece ante nos 

y plantea los siguientes errores: 

Erró ASUME en su aplicación del Reglamento 8529, 

al determinar que no procede tomar en 

consideración los otros hijos dependientes del 

recurrente para los cuales él pasa pensión, al 

momento de determinar la pensión básica 

alimentaria. Esa aplicación del Reglamento 8529 

es contraria a las disposiciones de la Ley Núm. 5 

de 30 de diciembre de 1986; y del Art. 146 del 

Código Civil; por lo que van en contra del estado 

de derecho vigente. 

 

Erró ASUME al declarar no ha lugar la 

reconsideración, y determinar que el recurrente 

no había presentado prueba, o hizo alegaciones 

sobre su ingreso, gastos ni las otras 

obligaciones alimentarias como hizo en su 

reconsideración. 

  

 

II 

A. Deferencia judicial 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas, aunque restringida, tiene como 

propósito fundamental delimitar la discreción de los 

organismos administrativos, además de velar porque sus 

actuaciones sean conforme a la ley y estén dentro del 

marco del poder delegado. T-JAC Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).   

Como se sabe, la facultad revisora de los 

tribunales a las decisiones emitidas por una agencia 

administrativa es limitada. Íd. El alcance de la 

revisión judicial comprende tres áreas.  Ellas son: 

(1) concesión del remedio apropiado, (2) revisión de 
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las determinaciones de hecho conforme al criterio de 

evidencia sustancial y (3) revisión completa y 

absoluta de las conclusiones de derecho. Íd. Este 

ejercicio por parte del tribunal revisor está 

enmarcado en dos principios fundamentales que postula 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA sec. 2101 et. seq.  

Sobre este particular, la Sección 4.5 de la LPAU, 

3 LPRA Sec. 2175, dispone: "[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo". 

3 LPRA sec. 2175.  Sin embargo, con respecto a las 

conclusiones de derecho establece que éstas "serán 

revisadas en todos sus aspectos por el tribunal." Íd. 

Es por tanto indispensable que la agencia realice 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

puedan proporcionar a los tribunales la base en la que 

descansó la decisión del organismo administrativo. De 

esta forma los tribunales estarán en posición de 

descargar su función revisora responsablemente. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727-729 (2005).(Énfasis 

nuestro)  

Es principio cardinal que como tribunal revisor 

le debemos deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas. Íd. Sin embargo, esta deferencia  no 

nos obliga a soslayar o rendir nuestra función 

revisora cuando dicha decisión administrativa no está 
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sustentada por evidencia sustancial en el récord o 

cuando son irrazonables o contrarias a derecho. Íd. 

La evidencia sustancial, según ha sido definida, 

"es aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión".  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

68, 131 (1998).  Por ello, la parte afectada por una 

determinación de hecho de una agencia debe, en primer 

lugar, "demostrar que existe otra prueba en el récord 

que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración".  Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Íd.  Esto 

persigue evitar que los tribunales sustituyan el 

criterio de la agencia por el suyo. (Énfasis nuestro) 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial 

por razón del conocimiento especializado y la 

experiencia en cuanto a los asuntos que les son 

encomendados. Otero v. Toyota, supra.  Al revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.   

En virtud de esta presunción de regularidad y 

corrección, nuestra función revisora deberá limitarse 
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a determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o 

de forma tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción.  Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, 779 (2006). La función revisora 

del tribunal, aunque restringida, tiene como propósito 

fundamental delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean 

conforme a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado. Misión Ind. P.R. v. J.P.,supra. 

B. Alimentos  

La fuente de la obligación de los padres de 

alimentar a sus hijos menores de edad lo es el Código 

Civil y la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

conocida como la Ley Orgánica de la Administración 

para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 501 et seq. 

Al amparo de la facultad que le concedió su ley 

orgánica para salvaguardar el bienestar de los menores 

alimentistas, y con el propósito de que las pensiones 

alimentarias se determinen a base de criterios 

numéricos, el 30 de octubre de 2014 el  Departamento 

de la Familia adoptó el Reglamento 8529 conocido como 

Guías Mandatorias para Computar las Pensiones 

Alimentarias en Puerto Rico.  

El Artículo 7 de tales guías define "pensión 

alimentaria mínima" como "[c]antidad mínima de dinero 

que un juzgador o una juzgadora ordenará a una persona 

no custodia proveer por concepto de pensión 

alimentaria. La pensión alimentaria mínima mensual que 

se ordene en cada caso dependerá de la cantidad de 
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alimentistas para beneficio de los y las cuales será 

la pensión alimentaria." (Énfasis suplido.) 

Por otra parte, el Artículo 25 del Reglamento 

8529 dispone lo siguiente con respecto a la  reserva 

de ingresos de la persona no custodia: 

1. Cuando la persona no custodia alegue y demuestre 

que no conserva la reserva de ingresos de $615.00 

mensuales, porque con independencia de que exista una 

orden, resolución o sentencia que la obligue a ello, 

debe y efectivamente alimenta a sus dependientes, 

según dicho término se define en este Reglamento, el 

juzgador o la juzgadora actuará conforme con el 

procedimiento siguiente:  

a) [...] 

b) En los casos en los que no se [sic] exista una 
orden de pensión alimentaria para alguno o alguna 

de los o las dependientes de la persona no 

custodia, el juzgador o la juzgadora considerará 

para efectos de este Artículo que la cantidad que 

mensualmente dicha persona provee a cada núcleo 

de dependientes es igual a la pensión alimentaria 

mínima según se dispone en este Reglamento. No 

obstante lo anterior, la persona no custodia 

podrá demostrar que su responsabilidad de 

alimentar a dichos y dichas dependientes es mayor 

que la pensión alimentaria mínima. En estos 

casos, deberá traer al procedimiento de prorrateo 

a la persona o personas que también tienen la 

responsabilidad de alimentar a los o las 

dependientes, presentar prueba en cuanto al 

ingreso de esta o estas y en cuanto a las 

necesidades suplementarias que alega tienen los o 

las dependientes. Con dicha prueba, el juzgador o 

la juzgadora determinará, al amparo de este 

Reglamento, la cantidad a la que asciende la 

responsabilidad alimentaria de la persona no 

custodia para con dichos y dichas dependientes. 

 

c) Sumará las pensiones que la persona no custodia 
debe proveer y las cantidades que tiene que 

destinar por concepto de alimentos a los y las 

dependientes para los cuales no hay pensión 

establecida. (Énfasis nuestro.) 

 

III.   

 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, 

discutiremos ambos errores conjuntamente. 
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El Recurrente argumenta que ASUME no tomó en 

cuenta sus otros dos dependientes al fijar la cuantía 

de pensión alimentaria básica a beneficio de la menor 

Arianys Colón Rodríguez. Insiste en que es de 

aplicación lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en 

el caso de Quiles Pérez v. Cardona Rosa, 171 DPR 443 

(2007), donde se estableció que, bajo las guías 

entonces vigentes, era necesario considerar el número 

total de hijos menores a los cuales el alimentante 

debía pasar pensión. 

De la Resolución recurrida surge que en la vista 

adjudicativa el Recurrente se limitó a reiterar este 

argumento. No solicitó el remedio de prorrateo que 

provee el Artículo 25 del Reglamento 8529, para que se 

tomen en consideración las otras pensiones u 

obligaciones alimentarias de la persona no custodia. 

En virtud de dicho Artículo, si la persona no custodia 

demuestra que -luego de sufragar sus obligaciones 

alimentarias- no conserva la reserva de ingresos de 

$615.00 mensuales, el juzgador disminuirá todas las 

pensiones y obligaciones proporcionalmente.  

Resulta claro de los autos que ASUME resolvió de 

conformidad con lo dispuesto en las nuevas Guías 

contenidas en el Reglamento 8529. Revisamos 

detenidamente todos los documentos que obran en el 

expediente. Encontramos que conforme a las tablas 

vigentes, se consideró el ingreso neto combinado entre 

el Recurrente y la persona custodia para calcular la 

pensión, el total de alimentistas y su edad para los 

que se determinará la pensión. El Artículo 25 del 
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Reglamento 8529, provee el remedio para que ASUME 

considere las otras dos obligaciones alimentarias del 

Recurrente, lo cual este último no tramitó como parte 

de la reclamación que hoy nos ocupa. 

Así, ASUME concluyó que en este caso el 

Recurrente debe proveer para su hija menor Arianys 

Colón Rodríguez una pensión alimentaria de $552.98 

mensual. Como vimos, en su Resolución en 

Reconsideración ASUME consignó que en la vista 

celebrada el recurrente se limitó a alegar que al 

determinar la pensión no se consideraron sus otros dos 

hijos. Ello así, a pesar de que las nuevas Guías 

mandatorias variaron los factores a considerar para el 

cómputo de la pensión básica. ASUME consignó que el 

señor Colón no solicitó el remedio de prorrateo 

provisto en el Reglamento 8529 ni presentó prueba o 

hizo alegaciones sobre sus ingresos, gastos ni otras 

obligaciones alimentarias. Continuó exponiendo ASUME 

que de conformidad al referido Reglamento se tomaron 

los tres factores necesarios para determinar la 

pensión básica, que son; el ingreso neto combinado de 

ambas partes, el total de alimentistas para los que se 

determinará la pensión y la edad de cada alimentista. 

Por tal razón y dado que el Recurrente no solicitó el 

remedio adecuado, ni presentó prueba suficiente, 

resolvemos que los errores señalados no se cometieron. 

Debemos enfatizar que aun cuando el señor Colón 

señala que ASUME erró al determinar que no había 

presentado prueba suficiente, no nos ha colocado en 

condiciones de poder evaluar tal contención. El señor 
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Colón no presentó, ni solicitó autorización para 

presentar, una transcripción de la prueba oral 

desfilada en el caso. Solo así se hubiere podido 

dilucidar y constatar si se presentó o no prueba 

suficiente durante la vista en su fondo. 

En fin, las determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho contenidas en la resolución 

recurrida están apoyadas en la prueba que se sometió a 

ASUME. El señor Colón no ha demostrado que existe otra 

prueba en el record que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia utilizada por ASUME para 

apoyar su determinación. 

  En virtud de los fundamentos antes esbozados y 

en ausencia de arbitrariedad, ilegalidad e 

irrazonabilidad por parte de ASUME, debemos sostener 

el dictamen recurrido.   

IV 

  

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se 

confirma la Resolución recurrida.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


