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SENTENCIA 
 
 
 En San Juan, Puerto Rico a 6 de noviembre de 2015 

 
 Wilfred Figueroa Ramos compareció ante este Tribunal mediante 

recurso de revisión judicial.  Nos solicita que revisemos una 

determinación de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) emitida y notificada a las partes el 1 de mayo de 2015.  En 

dicho dictamen la ASUME determinó que a raíz del incumplimiento del 

recurrente al descubrimiento de prueba, el cual fue ordenado bajo 

apercibimiento bajo la regla 34.3 de procedimiento civil,1 se presumían 

                                                 
1
 Regla 34.3. Negativa a obedecer la orden   (a) Desacato—Si cualquier deponente rehúsa 

prestar juramento o se niega a contestar alguna pregunta después de haber el tribunal ordenado 
que lo haga, la negativa podrá ser considerada como desacato. (b) Otras consecuencias.—Si una 

parte o un(a) funcionario(a) o agente administrador(a) de una parte, o una persona designada para 
testificar a su nombre según disponen las Reglas 27.6 ó 28 de este apéndice, deja de cumplir una 
orden para llevar a cabo o permitir el descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo las 
Reglas 32 y 34.2 de este apéndice, el tribunal podrá dictar, con relación a la negativa, todas 
aquellas órdenes que sean justas; entre ellas las siguientes:(1) Una orden para que las materias 
comprendidas en las órdenes antes mencionadas o cualesquiera otros hechos designados por el 
tribunal, sean considerados como probados a los efectos del pleito, en conformidad con la 
reclamación de la parte que obtuvo la orden. (2) Una orden para impedir a la parte que incumpla, 
que sostenga o se oponga a determinadas reclamaciones o defensas, o para prohibirle la 
presentación de determinada materia en evidencia. (3) Una orden para eliminar alegaciones o 
parte de ellas, o para suspender todos los procedimientos posteriores hasta que la orden sea 
acatada, o para desestimar el pleito o procedimiento o cualquier parte de ellos, o para dictar una 
sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla. (4) En lugar de cualquiera de las órdenes 
anteriores o adicionales a ellas, una orden para considerar como desacato al tribunal la negativa a 
obedecer cualquiera de dichas órdenes, excepto una orden para someterse a examen físico o 
mental.(5) Cuando una parte deja de cumplir con una orden bajo la Regla 32 de este apéndice 
requiriéndole que presente para examen a otra persona bajo su tutela, custodia o patria potestad, 
cualesquiera de las órdenes mencionadas en las cláusulas (1), (2) y (3) de este inciso, excepto 
que la parte que incumpla demuestre que está impedida de presentar tal persona para examen.(6) 
Una orden, bajo las condiciones que estime justas, para imponer a cualquier parte, testigo, 
abogado o abogada una sanción económica como resultado de sus actuaciones. (c) En lugar de 
cualquiera de las órdenes anteriores o adicional a ellas, el tribunal impondrá a la parte que 
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adversas las contestaciones al interrogatorio y los documentos requeridos 

que no se sometieron; se determinó como un hecho probado que el 

ingreso del recurrente era mayor al que reflejaba su talonario; se prohibió 

al recurrente la presentación de prueba para cualquier materia 

comprendida en el interrogatorio que le fue cursado y no contestó; y se 

determinó que incurrió en temeridad, lo cual se considera al momento de 

la imposición de costas y honorarios de abogados bajo la Ley de Sustento 

de Menores. La determinación final de la ASUME fue aumentar  la 

pensión alimentaria de $2,778.72 mensuales a $3,398.60 mensuales 

retroactiva al 21 de octubre de 2013 y determinar una pensión de  

$2,257.00 mensuales a partir del mes de diciembre de 2014.   

 Por los fundamentos que se expresan a continuación, se confirma 

la resolución recurrida. 

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer del 

recurso son los siguientes: 

 El Sr. Wilfred Figueroa Ramos (recurrente) y la Sra. Wanda 

Delgado Colón (recurrida) procrearon dos hijas, las cuales están bajo la 

custodia de la recurrida y al momento de la revisión de la pensión 

contaban con veinte (20) años y diecinueve (19) años de edad 

respectivamente. El 21 de octubre de 2013 la recurrida solicitó ante la 

ASUME una revisión de pensión alimentaria. No es hasta el 28 de mayo 

de 2014 que la ASUME emitió una resolución sobre revisión de pensión 

en la que aumentó la pensión alimentaria pagada por el recurrente de 

                                                                                                                                     
incumpla la orden o al abogado o abogada que la aconsejó, o a ambos, el pago del importe de los 
gastos incurridos, incluyendo honorarios de abogado, a menos que el tribunal determine que 
existía una justificación válida para el incumplimiento o que dentro de las circunstancias, el pago 
de los gastos resultaría injusto. (d) Si la parte promovente del descubrimiento de prueba pertinente 
a las alegaciones o defensas justifica con prueba fehaciente que la parte promovida se niega a 
descubrir lo solicitado por haber destruido o incumplido con su deber de preservar prueba 
pendiente de litigio o razonablemente utilizable en un pleito futuro, estará sujeta a las sanciones 
dispuestas en estas reglas. El tribunal no podrá ordenar la imposición de sanciones bajo esta regla 
a una parte por no proveer información almacenada electrónicamente, que demuestre que se ha 
perdido como resultado de la operación rutinaria de buena fe del sistema de almacenamiento 
electrónico de información, salvo que antes de efectuar dicha operación se le haya requerido a la 
parte preservar la prueba. En tal caso, la parte requerida tendrá el peso de demostrar que la 
información almacenada electrónicamente no pudo ser producida por las razones indicadas 
anteriormente.32 LPRA Ap.V Regla 34.3 
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$1,000.00 a $2,778.72 mensuales retroactiva al 21 de octubre de 2013.2  

Sin embargo, las partes quedaron insatisfechos con dicho dictamen, por 

lo que, ambas solicitaron reconsideración sobre la determinación emitida 

por la ASUME.  Siendo así, el 26 de junio de 2014, la ASUME emitió 

orden en la que señaló para el 22 de agosto de 2014 la conferencia con 

antelación a la vista; el 19 de septiembre de 2014 para la vista en su 

fondo y concedió sesenta (60) días a las partes para que realizaran un 

descubrimiento de prueba.3  El 7 de julio de 2015  la parte recurrida le 

cursó a la parte recurrente un primer pliego de interrogatorios y 

producción de documentos.   

 El día 16 de julio de 2014 el recurrente presentó una moción 

informativa en la cual negó asumir capacidad económica para la fijación 

de pensión.  En dicha moción, el Sr. Figueroa Ramos también informó 

que se encontraba en proceso de responder los interrogatorios cursados 

por la recurrida, además solicitó la transferencia de la vista sobre 

conferencia con antelación a la vista.  Al día siguiente, la ASUME 

presentó y notificó a todas las partes la fecha de 5 de septiembre de 2014 

como fecha hábil para el re-señalamiento de la conferencia.  Dicha orden 

se le informó a las representaciones legales así como a las partes, 

incluyendo al Sr. Figueroa Ramos.4   

 Así el trámite, el día 5 de agosto de 2014 la parte recurrida 

presentó una moción para que la parte recurrente cumpliera con las 

órdenes emitidas por la ASUME.  Igualmente, el día 3 de octubre de 

2014, la Sra. Delgado Colón presentó una moción sobre incumplimiento 

del recurrente al descubrimiento de prueba, ya que habían transcurrido 90 

días desde que se le notificó el mismo;  y donde solicitó orden para que el 

Sr. Figueroa Ramos contestara los interrogatoritos y produjera los 

                                                 
2
 Apéndice I Recurrente  

3
 Concedió 10 días para remitir interrogatorios, requerimientos de admisiones y aviso de 

toma de deposición. Se le ordenó a la recurrida a enviar al recurrente la evidencia de 
todos los  gastos que fuera a utilizar en la vista de revisión. Igualmente se le ordenó al 
recurrente que indicara en 30 días si admitiría o no capacidad económica. De no  admitir 
la capacidad económica, se le concedía 40 días para proveer el descubrimiento de 
prueba requerido por la recurrida. 
4
 Apéndice Recurrida, pág. 13. 
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documentos solicitados dentro de un término de cinco (5) días so pena 

que se diera por aceptada la capacidad económica de éste último.5  La 

ASUME notificó el 8 de octubre de 2014 una vista de discusión de Moción 

y de conferencia con antelación a vista  para el día 31 de octubre de 

2014, la que fue notificada al recurrente y a su representante legal.  

Asimismo, ordenó a los representantes legales de las partes a presentar 

al menos un informe preliminar.  De igual modo, el juez administrativo 

informó que se dispondría de los asuntos pendientes del descubrimiento 

conforme a las reglas el día de la vista.6  La vista señalada para 

conferencia con antelación a vista se celebró finalmente el 13 de 

noviembre. En la misma la representación legal del Sr. Figueroa Ramos 

informó que éste le envío la contestación al pliego de interrogatorio en 

inglés y que se disponía a traducirlo para que lo pudiera juramentar en los 

Estados Unidos en dónde reside el recurrente. La parte recurrida presentó 

objeciones a las contestaciones preliminares sin juramentar. Luego de 

evaluar las solicitudes y objeciones de las partes la ASUME ordenó a las 

partes:  

a) Entregar todos los documentos7, incluyendo la Planilla de 

Información Personal y Económica (PIPE) solicitados por la parte 

recurrida para el día 14 de noviembre, so pena de sanciones.  

b) La representación legal del recurrente deberá adelantar copia de 

los documentos en o antes del 14 de noviembre por correo 

electrónico a la representación legal de la recurrida 

c) La recurrida remitirá al recurrente copia de los recibos o 

información para actualizar el descubrimiento de prueba  

d) En cuanto a la imposición de sanciones por temeridad al  

recurrente, se dispuso que se evaluará junto a la solicitud de 

imposición de honorarios cuando concluya el proceso de revisión.  

e) Se apercibió a las partes que con respecto a la información 

solicitada que no haya sido provista en el descubrimiento de 

prueba, se dispondría conforme los remedios de la regla 34 de 

procedimiento civil y no se permitirá presentación de prueba que 

no se haya provisto en el descubrimiento de prueba salvo la de 

refutación.  

f) Se señaló vista de revisión para el 20 de noviembre de 2014 y 

continuación de vista para el 25 de noviembre de 2014.  

                                                 
5
 Apéndice Recurrida, págs. 20- 21. 

6
 Apéndice Recurrida, pág.22. 

7
 Se requirió la contestación a interrogatorio, planillas de contribución sobre ingreso, 

estados de cuenta de cuentas de banco, facturas y evidencia de pago de gastos de la 
residencia donde vive, contrato de financiamiento o de título sobre el vehículo de motor, 
certificación de empleo. 
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 Dicha minuta se le notificó a las representaciones legales, así 

como a las partes.8  A raíz de que la parte recurrida presentó Moción 

Informativa en solicitud de determinación de temeridad y en solicitud de 

otros remedios informando que la parte recurrente no cumplió con el 

descubrimiento de prueba ordenado, el 18 de noviembre de 2014 la 

ASUME ordenó al recurrente lo siguiente:  

a) Se presumen adversas las contestaciones al interrogatorio y los 

documentos requeridos como parte del descubrimiento de prueba 

b) Se establece como un hecho probado que el ingreso del Sr. 

Figueroa Ramos es mayor al que refleja su talonario. Por no 

presentarse documento de ingresos y egresos no se considerará 

deducción alguna que pudiese haber sido determinada 

fehacientemente mediante la presentación del a prueba requerida 

para la determinación del ingreso bruto, 

c) Se le prohíbe al Sr. Figueroa Ramos la presentación de prueba 

para cualquier materia comprendida en el interrogatorio. 

d) Se determina que el recurrente fue temerario lo cual se considerará 

en la imposición  de costas y honorarios de abogados según 

requerido la ley. 

e) Se mantuvo la vista de revisión para el 20 de noviembre de 20149 

 

 Dicha orden se le notificó a las representaciones legales así como 

a las partes. Celebrada la vista en sus méritos el  20 de noviembre de 

2014, comparecieron las partes representadas legalmente. Luego de 

escuchar los testigos y la prueba documental presentada, el 1 de mayo de 

2015 la ASUME emitió una determinación aumentando la pensión 

alimentaria de $2,778.72 mensuales a $3,398.60 mensuales retroactiva al 

21 de octubre de 2013 y determinando una pensión de $2,257.00 

mensuales a partir del mes de diciembre de 2014, entre otras 

obligaciones.10  La recurrida solicitó el 11 de mayo de 2015, que se 

impusiera honorarios de abogados al recurrente, así como honorarios por 

temeridad.11  De otra parte, oportunamente la parte recurrente presentó 

una moción de reconsideración.12   El día 7 de agosto de 2015 ASUME 

celebró una vista administrativa para dilucidar la reconsideración 

                                                 
8
 Apéndice Recurrida, págs.23-29 

9
 Apéndice Recurrida págs.41-44. 

10
 Apéndice Recurrente págs.1-25. 

11
 Apéndice Recurrida págs.45-55. 

12
 Apéndice Recurrente, págs. 26-29. En dicha reconsideración la parte recurrente no 

planteó nada relacionado a las sanciones impuestas por el incumplimiento del 
descubrimiento de prueba. 
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solicitada por el recurrente.  Celebrada la vista sobre reconsideración el 2 

de julio de 2015, donde estuvo presente las partes y sus representaciones 

legales, la ASUME el 7 de agosto de 2015 declaró No Ha Lugar a la 

solicitud de reconsideración.13  En esa misma fecha la ASUME emitió 

resolución en la que  impuso al recurrente el pago de $155.89 en 

concepto de costas y la cantidad  de  $6,000.00 en concepto de 

honorarios de abogados.14  

 Inconforme con dicha determinación, el día 10 de septiembre de 

2015 el recurrente presentó la solicitud de revisión que tenemos ante 

nosotros en el día de hoy.  Señalo los siguientes errores: 

1. Erró ASUME al no admitir la evidencia 
documental sometida por la parte peticionaria, a 
pesar de ésta haberla sometido en reiteradas 
ocasiones a su representante legal, 
procediendo indebidamente a celebrar la vista 
en su fondo, en rebeldía. 

 
2. Erró ASUME al proceder a imponer como primera 

sanción a la parte peticionaria, la más severa sanción de 
eliminar sus alegaciones y su derecho a presentar 
evidencia, sin previamente haberle notificado de una 
sanción económica a su abogada o a la parte 
directamente, de ninguna índole ni haber informado a la 
parte directamente, sobre los incumplimientos de su 
representante legal. 

 
 El recurrente arguye que le hizo entrega oportunamente a su 

anterior representación legal de los documentos solicitados por la 

recurrida.   Sometió como evidencia varias comunicaciones a través del 

correo electrónico entre la parte recurrente y su anterior representación 

legal dentro del periodo comprendido entre  el 30 julio hasta el 20 de 

noviembre de 2014.15  Indicó que entre el 13 y el 14 de noviembre de 

2014, a tenor con la Orden de la ASUME, envío nuevamente los 

documentos relacionados incluyendo su información económica al caso a 

través de Google Drive, pero nunca fue sometida a la ASUME.16  

Acompañó copia de la contestación al interrogatorio y la PIPE que envió a 

                                                 
13

 Apéndice Recurrente, págs. 35-48. 
14

 Apéndice Recurrente págs.49-52 
15

 Apéndice Recurrente págs.58-69. 
16

 Apéndice Recurrente, págs.79-386. 
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su anterior representación legal, y que nunca fueron sometidas ante el 

foro administrativo.17    

 De otra parte, el día 13 de octubre de 2015, la parte recurrida 

compareció oportunamente para presentar su oposición.  Argumenta que 

las sanciones alegadas nunca fueron impuestas, pues se le concedió la 

oportunidad al recurrente de presentar amplia prueba en la vista en su 

fondo que fue considerada y aquilatada por la juzgadora de los hechos.  

De igual forma, la solicitud de revocar una determinación de una agencia 

por el hecho de que se tuvo una representación legal inefectiva no 

encuentra apoyo en nuestro ordenamiento jurídico.  Además indica que 

este foro intermedio carece de jurisdicción porque la alegación de 

representación legal inefectiva nunca fue levantada ante la ASUME.   

 Habida cuenta de los hechos pertinentes en este caso, y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a exponer el 

derecho que gobierna las controversias planteadas. 

II. 
 

A. La revisión judicial de las decisiones administrativas  

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales.” The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821 (2012); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 D.P.R. 66, 91 (2006) citando a Rivera Concepción 

v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521 (1993).    Esta norma de deferencia va unida a la 

presunción de corrección y legalidad de la que gozan las determinaciones 

administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que 

convincentemente se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 D.P.R. 603, 626 (2012). Es por ello que la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des. Ind. v. Ebel,  172 D.P.R. 615, 648 

(2007).   

                                                 
17

 Apéndice Recurrente, págs. 387-395. 
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Del mismo modo, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2101 et seq. (LPAU), dispone que “[l]as determinaciones de 

hecho de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, 

si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal”. 3 L.P.R.A. sec. 2175. (Énfasis suplido). Es 

decir, la presunción de corrección y regularidad a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

sólo ha de ser derrotada cuando la parte que las impugne presente 

evidencia suficiente para ello, pues las agencias administrativas 

cuentan con conocimiento experto y experiencia especializada en los 

asuntos que les son encomendados. IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 D.P.R. 712 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 

D.P.R. 485, 511 (2011); Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 

692, 717 (2010).  

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de una 

agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 750, 761 (1999).  Además, debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente 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. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2002). Sin 

embargo, es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y por 

tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 895 (2008); 
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Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 78 (2004); Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal 

Ins. Co., 150 D.P.R. 658, 662 (2000).   

A la luz de lo anterior, nuestra intervención se limita a determinar: 

(1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho están razonablemente sostenidas por la prueba, y (3) si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son correctas. 3 

L.P.R.A. sec. 2175; P.R.T.C. Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 D.P.R. 

269, 281 (2000). Por tanto, nuestra revisión tiene el objetivo de 

asegurarnos de que la agencia administrativa haya actuado “dentro del 

marco de los poderes que le han sido delegados y en conformidad con 

la política pública que lo dirige”. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 

D.P.R. 947, 965  (2011). Solamente en caso de que la actuación 

administrativa no pueda ser razonablemente sustentada por ser 

contraria a derecho es que podremos intervenir con la determinación 

impugnada para invalidarla. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 

386, 396 (2011). Así pues, el principio general de deferencia a las 

determinaciones e interpretaciones de ley que realicen las agencias 

sobre la ley que administran cede cuando dicha interpretación resulta 

incompatible con el propósito y la política pública del estatuto 

interpretado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923 

(2010) pág. 941-942. 

B. Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de 

Menores 

La Ley Número 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 

conocida como Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de 

Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq., en adelante Ley de Sustento de 

Menores, prescribe ciertas normas que rigen el proceso para fijar la 

pensión alimentaria, con el propósito de que se establezca una pensión 

justa y razonable para el beneficio del menor alimentista. Artículo 4 de la 

Ley de Sustento de Menores, supra, 8 L.P.R.A. sec. 503; Llorens Becerra 

v. Mora Monteserín, 178 D.P.R. 1003 (2010). 
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Con la Ley de Sustento de Menores, supra, se creó un 

procedimiento administrativo expedito que permite procurar de los 

progenitores, o personas legalmente responsables, su contribución a 

dicha manutención, mediante la agilización de los procedimientos 

administrativos y judiciales para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias. 8 L.P.R.A. sec. 502.  El 

procedimiento administrativo expedito provee para que el administrador o 

juez administrativo, establezca, modifique o haga efectiva pensiones 

alimentarias. 8 L.P.R.A. sec. 510.  A éstos, la Ley de Sustento de 

Menores, supra, le asigna la facultad expresa para requerir la 

presentación de una copia certificada de la planilla de contribución sobre 

ingresos, así como una certificación patronal o cualquier otro documento 

que acredite su sueldo o salario o constancia de cualquier otro ingreso, 

acreencias o sobre bienes muebles e inmuebles de que disponga. Id.  La 

ley faculta además a utilizar los mecanismos de descubrimiento de 

información, según se establece en las reglas de procedimiento civil. Si la 

persona incumpliera con lo requerido podrá ser sancionada por el 

Administrador, el Juez Administrativo y a requerimiento de parte, el 

tribunal podrá castigarlo por desacato. La persona afectada por una 

solicitud de descubrimiento de información podrá solicitar al Administrador 

o al Juez Administrativo una orden protectora mediante adecuada 

notificación a las partes dentro del término establecido por reglamento.  8 

L.P.R.A. sec. 510 (4) 

La ley faculta a que se aperciba a las partes de que el 

Administrador podrá imputar a la parte que se negare a descubrir la 

información dentro del término requerido o no contestare debidamente o 

con evasivas, el ingreso promedio del oficio, ocupación, profesión del 

alimentante, según toda la prueba disponible, incluyendo estimados, 

estudios y proyecciones de ingresos, gastos, estilo de vida y cualquier 

otra prueba pertinente y continuar con el procedimiento administrativo 

incluyendo hacer una determinación en rebeldía. Id. 
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Una vez el administrador o juez administrativo, emita su 

determinación la parte adversamente afectada podrá oportunamente 

presentar su solicitud de revisión o reconsideración, la vista administrativa 

se celebrará dentro de los veinte (20) días, o treinta (30) días si el 

peticionado reside fuera de Puerto Rico, siguientes a la fecha de la 

solicitud. El Juez Administrativo hará determinaciones de hecho y derecho 

y emitirá su decisión al concluir la vista. La ley dispone que se evitará el 

rigor excesivo en la celebración de las vistas administrativas. Finalmente, 

la parte adversamente afectada podrá, 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 decisión final del Juez Administrativo, 

presentar una luego de examinar detenidamente las alegaciones de las 

partes y conforme al expediente administrativo determinamos confirmar el 

dictamen apelado.  solicitud de revisión judicial ante este foro judicial. 8 

L.P.R.A. sec. 510 (a) 

III. 

Luego de examinar detenidamente las alegaciones de ambas 

partes y conforme al expediente administrativo determinamos confirmar el 

dictamen apelado. Como antes señalamos, ante la solicitud de revisión de 

un dictamen administrativo nuestra intervención se limita a determinar: (1) 

si el remedio concedido fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hecho están razonablemente sostenidas por la prueba, y (3) si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son correctas. Las 

determinaciones que realizó el foro administrativo fueron conforme a la 

prueba presentada ante sí, mientras que las alegaciones de la parte 

recurrente no se fundamentan en el expediente administrativo.  Es decir, 

el recurrente no presentó evidencia alguna dirigida a persuadir a este 

Foro de que la evidencia en la que se apoyó la agencia recurrida para 

determinar imponer sanciones al recurrente por el incumplimiento del 

descubrimiento de prueba fuera una errónea e irrazonable. 
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En vista que los dos errores argumentados en la revisión judicial 

presentada se fundamenta solamente en que la anterior representación 

legal no cumplió su deber profesional de someter a la ASUME lo 

requerido en el descubrimiento de prueba, aunque la parte recurrente 

alega que lo entregó según ordenado, debemos concluir que dicha 

alegación no encuentra apoyo en los documentos sometidos por el 

recurrente.18 Es por ello que nos vemos obligados a confirmar la misma.  

Enfatizamos que los organismos administrativos cuentan con el 

conocimiento experto y con la experiencia especializada de los asuntos 

que le son encomendados. Además, las decisiones de los organismos 

administrativos están cobijadas por una presunción de regularidad y 

corrección. En consecuencia, correspondía al recurrente presentar 

evidencia suficiente para menoscabar o derrotar tal presunción, mas no lo 

hizo. Nada en los documentos sometidos refleja que la actuación del juez 

administrador fuera irrazonable o arbitraria, por lo que no vemos razón 

para intervenir con su determinación.19 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
18

 La jurisprudencia ha delineado otra norma limitativa de nuestra capacidad de revisar 
decisiones de foros inferiores.  La misma recoge el principio de que el cometido de los 
tribunales apelativos se circunscribe a considerar controversias que hayan sido 
planteadas o resueltas por el foro a quo.  En otras palabras, que no se conocerá ni 
resolverá ningún planteamiento que no hubiese sido presentado o dirimido por el tribunal 
o agencia administrativa de cuya sentencia o resolución se haya recurrido o apelado.  
Sin embargo, no es éste un principio inflexible e inquebrantable.  Nuestro Tribunal 
Supremo ha reiterado en varias ocasiones que esta norma cede ante la necesidad de 
fallar los casos en sus méritos y de impartir justicia sustancial.  Véase, Abengoa, S.A. v. 
American Intl. Ins., 176 D.P.R. 512 (2009); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 
340, 351 (1990); Sánchez vs. Eastern Airlines, 114 D.P.R. 691 (1983); Piovanetti v. 
Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 121-122 (1957); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 
D.P.R. 436, 439 (1950). Sánchez vs. Eastern Airlines, 114 D.P.R. 691 (1983); 
19

 No obstante las sanciones impuestas a la parte recurrente, éste tuvo amplia 
oportunidad de presentar prueba sobre sus alegaciones  mediante su propio testimonio, 
el cual el foro primario evaluó y tomó en consideración para su determinación. 


