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Juez Sánchez Ramos y la Jueza Surén Fuentes.1   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 En conexión con una Resolución de revisión de pensión 

alimentaria dictada en rebeldía (la “Resolución”), la Administración 

para el Sustento de Menores (“ASUME”) denegó una Moción de 

Nulidad de Resolución (la “Moción”), al concluir que, por el 

recurrente no ser miembro activo de las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos al momento de dictarse la misma (y ser, en vez, 

empleado de un contratista civil del gobierno federal), no era 

aplicable el estatuto federal en el cual se amparó para solicitar la 

nulidad de la Resolución.  Como explicaremos en mayor detalle a 

continuación, concluimos que actuó correctamente la ASUME.   

I. 

 En febrero de 2013, la ASUME dictó la Resolución, mediante 

la cual se ordenó al Sr. Horving Ramos Santiago (el “Recurrente”) a 

pagar la cantidad de $2,636.00 mensuales, en concepto de pensión 

alimentaria. De esta forma, la ASUME modificó la obligación 

                                                 
1 Por motivo de la jubilación de la Juez García García, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-305 de 9 de diciembre de 2016, se modificó la 

composición del Panel.  
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original de $543.002 que le fue impuesta al Recurrente por el foro 

judicial en el caso K DI97-0467 en el año 2005. 

 En noviembre de 2015, el Recurrente presentó la Moción; 

argumentó que la ASUME dictó la Resolución mientras él servía 

como miembro activo de las fuerzas armadas en conflicto bélico en 

Afganistán, siendo esta acción contraria a las disposiciones del 

Servicemember Civil Relief Act (“SCRA”), 50 USCA sec. 3901 et. seq. 

Arguyó que la referida ley federal provee para la suspensión 

temporera de procedimientos judiciales y administrativos que 

puedan afectar adversamente los derechos civiles de miembros de 

las fuerzas armadas durante su servicio militar.  Por consiguiente, 

solicitó a la agencia que decretase la nulidad de la misma. 

 Por su parte, la Sra. Dalilih González Jiménez (la “Sra. 

González” o la “Recurrida”), persona custodia, se opuso 

oportunamente a la Moción.  En síntesis, alegó que el Recurrente 

no era un miembro activo de las fuerzas armadas para la fecha en 

que se revisó la pensión alimentaria sino que trabajaba como 

ingeniero de computadoras para U.S. Falcons, Inc., una compañía 

privada que ofrecía servicios al Departamento de la Defensa federal 

como contratista independiente.  Sostuvo que el Recurrente fue 

contratado por esta empresa como un civil y no como un soldado o 

miembro activo del ejército de los Estados Unidos de América, por 

lo que no era aplicable la SCRA.  En apoyo, la Sra. González 

acompañó su escrito, entre otras cosas, con unas declaraciones 

juradas que certifican que, en efecto, para la fecha de la revisión de 

la pensión alimentaria, el Recurrente no era miembro activo de las 

fuerzas armadas. 

 El 17 de mayo de 2016, mediante Resolución notificada ese 

mismo día, la ASUME denegó la Moción.  Concluyó que las 

                                                 
2 En mayo de 2013 el Recurrente solicitó la modificación de la pensión 
alimentaria impuesta por motivo de cambio en sus ingresos por estar 

desempleado. El octubre 2013, la ASUME denegó la solicitud.   
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protecciones de la SCRA no son de aplicación a este caso puesto 

que el Recurrente no era miembro activo del servicio militar para la 

fecha en que se solicitó la revisión y en la que se ordenó la 

obligación alimentaria.   

 El 14 de junio de 2016, el Recurrente presentó una moción 

de reconsideración.  Transcurridos los quince (15) días sin que la 

ASUME hubiese emitido una determinación o actuado sobre dicha 

solicitud, el 29 de julio de 2016, el Recurrente presentó el recurso 

de referencia y formula el siguiente planteamiento de error: 

1. Erró ASUME al determinar la no aplicabilidad de la 

SCRA a los hechos del caso del Sr. Ramos por este 

ser contratista militar, y por lo tanto no declarar 

la nulidad de la Resolución en Rebeldía. 

Por su parte, la Sra. González compareció mediante un 

Alegato en Oposición y, en esencia, reprodujo los mismos 

argumentos planteados ante la ASUME.  Contando con la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 

Los tribunales tienen que otorgar mayor deferencia a las 

decisiones que toman las agencias administrativas, pues son éstas 

las que, de ordinario, poseen el conocimiento especializado para 

atender los asuntos que les han sido encomendados por ley. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).  Se presumen 

correctas las determinaciones de hecho emitidas por las agencias 

administrativas y éstas deben ser respetadas a menos que quien 

las impugne presente evidencia suficiente para concluir que la 

decisión de la agencia fue irrazonable de acuerdo a la totalidad de 

la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, “la revisión judicial ha de 

limitarse a determinar si la agencia actuó arbitrariamente, 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción”. Íd.      
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A tenor con lo anterior, la Sección 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2175, 

dispone que el tribunal deberá sostener las determinaciones de 

hecho de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo mientras que las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas por los tribunales en 

todos sus aspectos 3 LPRA sec. 2175.  Sin embargo, ello no 

equivale a prescindir libremente de las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800 (2012). 

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  

III. 

 Concluimos, al igual que la ASUME, que el Recurrente no 

goza de las protecciones que ofrece la SCRA, pues estas no se 

extienden a un empleado civil de una compañía privada que brinda 

servicios a las fuerzas armadas de los Estados Unidos como 

contratista independiente. 

 El estatuto federal conocido como el Soldiers and Sailor Civil 

Relief Act of 1940, conocido también como Servicemembers Civil 

Relief Act, 50 U.S.C. sec. 3901 et seq., dispone que el tribunal 

puede suspender o paralizar ciertos procedimientos o pleitos, 

judiciales o administrativos, seguidos contra personas que se 

encuentran activos en el servicio militar de los Estados Unidos, 

luego que se cumpla con determinados requisitos. 50 USCA sec. 

3902.  Ahora bien, por disposición expresa, las protecciones 
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provistas por dicho estatuto son aplicables solamente a personas 

que (i) sean miembros de las fuerzas armadas de los EEUU (por 

ejemplo, del ejército (Army), la fuerza naval (Navy), la fuerza aérea 

(Air Force), la marina (Marine Corps) o la Guardia Costanera (Coast 

Guard)3) y (ii) se encuentren en servicio militar activo.4  

 En el caso de referencia, la prueba presentada5 por la Sra. 

González demostró que, para la fecha en que esta solicitó la 

revisión de la pensión alimentaria hasta la fecha en la que ASUME 

emitió la Resolución, el Recurrente no era miembro activo de las 

fuerzas armadas de los EEUU, sino que era un empleado civil, 

quien trabajaba como ingeniero de computadoras para una 

compañía privada (U.S. Falcons, Inc.), empresa que mantenía 

contratos con el Departamento de la Defensa Federal.   De hecho, 

así lo reconoce el propio Recurrente en el recurso de referencia al 

alegar que “[a]l momento de que ASUME emitiera la Resolución en 

Rebeldía, el [Recurrente] había sido desplegado a Afg[]anistán como 

un contratista civil”.6 

A pesar de lo anterior, el Recurrente argumenta, 

erróneamente, que es acreedor de las protecciones provistas en la 

SCRA, pues este daba apoyo a las fuerzas aliadas del Reino Unido 

y el gobierno de Afganistán quienes, en conjunto con los Estados 

                                                 
3 50 USCA 3911 (1)-- The term “servicemember” means a member of the 

uniformed services, as that term is defined in section 101(a)(5) of Title 10. 
--10 USCA 101(a)(5)-- The term “uniformed services” means--(A) the 

armed forces; (B) the commissioned corps of the National Oceanic and 

Atmospheric Administration; and (C) the commissioned corps of the 

Public Health Service. 

--10 USCA 101(a)(4) --The term “armed forces” means the Army, Navy, 

Air Force, Marine Corps, and Coast Guard. 
 
4 The term “military service” means-- (A) in the case of a servicemember who is a 

member of the Army, Navy, Air Force, Marine Corps, or Coast Guard--(i) active 

duty, as defined in section 101(d)(1) of Title 10, […] 

1. The term “active duty” means full-time duty in the active military service 
of the United States. Such term includes full-time training duty, annual 

training duty, and attendance, while in the active military service, at a 

school designated as a service school by law or by the Secretary of the 

military department concerned. Such term does not include full-time 

National Guard duty. 

 
5 Apéndice, págs. 24-29 del recurso. 
6 Pág. 3 del recurso. 



 
 

 
KLRA201600774 

 

6 

Unidos, realizaban en aquel entonces una operación militar en 

Afganistán.7  El problema con el argumento del Recurrente es que 

no encuentra apoyo alguno en el texto de la ley federal pertinente, 

ni en autoridad alguna citada por el Recurrente. 

En ese contexto, la SCRA (sección 3914) dispone lo 

siguiente: 

A citizen of the United States who is serving with the forces 
of a nation with which the United States is allied in the 
prosecution of a war or military action is entitled to the 
relief and protections provided under this chapter if that 

service with the allied force is similar to military service as 
defined in this chapter. The relief and protections provided 
to such citizen shall terminate on the date of discharge or 
release from such service. 50 USCA 3914. 
 

De lo anterior transcrito se desprende, claramente, que esta 

protección se extiende, únicamente, a aquel ciudadano de los 

Estados Unidos que sea miembro del servicio militar de algún país 

aliado a los Estados Unidos.     

Como ya discutimos arriba, el Recurrente era un empleado 

de U.S. Falcons Inc., una empresa privada que ofrecía servicios al 

Departamento de la Defensa de los EEUU como contratista 

independiente y no para las fuerzas armadas o militares del Reino 

Unido y/o el gobierno de Afganistán.  Además, el Recurrente no 

alegó ni mucho menos demostró que, para el período en cuestión, 

este hubiese servido activamente en las fuerzas armadas de estas 

naciones.   

Ante tales circunstancias, resulta inescapable la conclusión 

de que el Recurrente tampoco tiene derecho a la protección 

provista por esta sección.  La SCRA es clara y no provee para que, 

por analogía, un “civil” solicite la suspensión de procedimientos 

judiciales o administrativos llevados en su contra.  Esto, aun 

cuando dicha persona se encuentre ofreciendo servicios 

relacionados, directa o indirectamente, con operaciones militares 

realizadas por los Estados Unidos. 

                                                 
7
 Íd. 
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Por lo tanto, concluimos que actuó correctamente la ASUME 

al denegar la Moción.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Resolución recurrida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


