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SENTENCIA 

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

Examinado el presente recurso de revisión judicial, 

confirmamos la Orden recurrida, por los fundamentos que 

expresamos a continuación.1   

-I- 

El 3 de enero de 2017 la Administración para el Sustento de 

Menores  (ASUME/recurrida) emite y notifica una Orden a la 

señorita Taisha M. Cuadrado López (recurrente) en la que le 

informa el cierre de la cuenta de pensión alimentaria, dado el caso 

que cumplió la mayoría de edad. En específico, ASUME  expresó lo 

siguiente: 

ORDEN DE CIERRE DE CUENTA CORRIENTE 

En vista de que han transcurrido sesenta (60) días desde 
que la ASUME le envió la Notificación sobre Intención de 
Cierre de la cuenta corriente y habida cuenta de que no 
hemos recibido ninguna objeción o de que la misma no 
procede conforme a derecho; se ordena el cierre de la cuenta 
corriente del caso de epígrafe por las razones siguientes: 
 

                                                 
1 Conforme lo dispone la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, prescindimos de los términos ordinarios no jurisdiccionales y del 

escrito de la parte recurrida. 4 LPRA XXII, B., R. 7. 
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EL O LA ALIMENTISTA SE EMANCIPÓ POR 
CUMPLIR VEINTIÚN (21) AÑOS DE EDAD, NO 
EXISTE UNA ORDEN CORRIENTE DE  
PENSIÓN ALIMENTARIA PARA BENEFICIO DE 
UN MENOR DE EDAD Y LA DEUDA POR 
CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA  ES 
IGUAL O MAYOR DE $500.00 

 
Tras considerar la fecha de emancipación del o de la 
alimentista o del o de la menor de los alimentistas del caso, 
la deuda por concepto de pensión alimentaria es de $712.00. 
 
En vista de ello, la ASUME dejará la cuenta de atrasos 
abierta por lo que la persona no custodia tiene la 
responsabilidad de pagar la deuda existente.  La ASUME 
continuará realizando las gestiones pertinentes para hacer 
cumplir esta responsabilidad y cuando la misma se reduzca 
a una cantidad inferior a $500.00 procederá con el cierre del 
caso.2 

 
El 20 de enero de 2017 la señorita Cuadrado López recurre  

por derecho propio ante nos para solicitar la revocación de dicha 

orden. Admite que está emancipada por haber cumplido la mayoría 

de edad, pero nos solicita que extendamos la pensión alimentaria, 

en vista de que todavía cursa estudios universitarios y debe 

sufragar gastos a través de dicha pensión. 

-II- 

Sabido es que el deber del alimentante de proveer los medios 

necesarios para la educación de un hijo no termina, sin más, 

porque el hijo alcance la mayoría de edad.3 En ese sentido, se ha 

expresado por nuestro Alto Foro que “ni la emancipación ni la 

mayoría de edad de los hijos relevan al padre de su obligación de 

alimentarles si aquellos lo necesitaren.”4 Ello requiere que el 

alimentista efectúe dos acciones: lo solicite y demuestre que tiene 

necesidad de dicha ayuda. 

Por otra parte, al evaluar la decisión de una agencia o 

entidad administrativa el tribunal debe determinar si ésta actuó 

arbitraria, ilegal o de forma irrazonable constituyendo sus 

                                                 
2 Véase, Orden del 3 de enero de 2017, en la primera pág. del apéndice de la 
recurrente. 
3 Véase, Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985); Guadalupe Viera v. 
Morell, 115 DPR 4 (1983). 
4 Sosa Rodríguez v. Sosa Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976). 
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actuaciones un abuso de discreción.5  A tono con lo antes dicho, el 

criterio rector será la razonabilidad de la agencia recurrida.6  

-III- 

A la luz de los hechos y el derecho anteriormente discutido, 

concluimos que la recurrente no presentó ninguna solicitud ante la 

ASUME, a pesar de que fue notificada. Noten que de la Orden 

recurrida se desprende que se le envió a la recurrente una 

Notificación sobre Intención de Cierre de la cuenta corriente, para 

que presentara su objeción. Transcurrido un plazo de sesenta (60) 

días sin que ésta actuara, la agencia procedió a cerrar la cuenta. 

En el recurso ante nos, la recurrente no indica qué razón 

propició su inactividad. Ni qué error cometió la agencia para que 

intervengamos. Meramente nos señala que desea continuar 

recibiendo su pensión alimentaria para cubrir los gastos de 

estudios universitarios y personales.  

Resulta obvio que la recurrente no hizo gestión alguna para 

evitar el cierre de su cuenta. Por tal razón, no hace señalamiento 

alguno de que la ASUME erró al emitir la Orden recurrida. En ese 

sentido, no estamos en posición de intervenir. En consecuencia, 

resolvemos que la agencia no abusó de su discreción, por lo que su 

determinación nos resulta razonable. 

Nada impide que la recurrente solicite alimentos y demuestre 

la necesidad de ese relamo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la Orden 

recurrida. 

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

Tribunal. 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Calderón Otero v. C.F.S.E, 181 DPR 386, 396 (2011).  
6 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 


