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ALIMENTOS 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Josué 

O. Andújar Ruiz (en adelante, el recurrente) mediante el Recurso 

de Revisión Administrativa de epígrafe y nos solicita la revocación 

de la Resolución emitida por la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), el 30 de septiembre de 2014, notificada el 10 de 

septiembre de 2014. Mediante la referida Resolución, ASUME 

declaró Con Lugar la solicitud de revisión presentada por la 

persona custodia, señora Jennifer Salcedo Ramos y se estableció 

una pensión alimentaria por la suma de $949.00 mensual, efectivo 

desde el 1 de enero de 2014 en adelante. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción, por haber 

sido presentado el mismo tardíamente.  

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos 

I 

A 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).    

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663 (2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que 

su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico…”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).    

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 
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reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere 

facultad a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de 

parte desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción.    

De otra parte, la Regla 57 del Reglamento de este Tribunal 

dispone en cuanto al término para presentar un recurso de 

revisión, lo siguiente:  

Regla 57. Término para presentar el recurso de 

revisión  
 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha del archivo en autos 

de la copia de la notificación de la orden o resolución 
final del organismo o agencia. Si la fecha del archivo 
en autos de copia de la notificación de la resolución u 

orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha 
notificación el término se calculará a partir de la fecha 

del depósito en el correo. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 
(Énfasis nuestro). 
 

Contrario a un término de cumplimiento estricto, el término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible 

de extenderse. Sólo los requisitos de cumplimiento estricto, no los 

jurisdiccionales, pueden eximirse por causa justificada 

oportunamente invocada. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 

DPR 1, 7 (2000). En el caso de términos improrrogables, los 

tribunales carecen de jurisdicción para considerar el 

planteamiento si los referidos escritos se presentan fuera del 

término. Richard de Jesús Viñas v. Romualdo González Lugo, 170 

DPR 499, 508 (2007).  
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B 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante este Foro. La revisión 

judicial de decisiones administrativas tiene como fin primordial 

delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de 

forma razonable. Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 

264 (2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Por su parte, la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 

2172, dispone que: una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

término de (30) días, contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de copia de la orden o resolución final de la 

agencia.  Dicho término es de carácter improrrogable y 

jurisdiccional. Es decir, ni los tribunales ni las agencias 

administrativas tienen discreción para extender un término de 

carácter jurisdiccional y abrogarse [sic] una jurisdicción que no 

tienen. Rodríguez et al. v. A.R.Pe., 149 DPR 111, 116 

(1999).  (Énfasis nuestro). 

Decir que un término es fatal o jurisdiccional implica que la 

inacción o, lo que es lo mismo, el no realizar lo requerido por ley 

dentro del referido plazo acarrea, de suyo, la pérdida del derecho 

de actuar que la ley había reconocido. El incumplimiento de un 

término jurisdiccional no admite justa causa. Un término 

jurisdiccional nunca puede ser prorrogado, ni siquiera en 

presencia de justa causa, “pues tal acción sería en exceso de la 

autoridad conferídale por ley” al tribunal. (Cita omitida). Id.  
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II 

En el caso de autos, ASUME dictó Resolución el 30 de 

septiembre de 2014, notificada el 10 de octubre de 2014 mediante 

la cual declaró Con Lugar la solicitud de revisión presentada por la 

señora Salcedo Ramos. 

Surge del expediente ante nos, que el 24 de abril de 2015, 

notificada en la misma fecha, ASUME, dictó Notificación de Orden. 

Específicamente, la referida notificación dispuso lo siguiente: 

Certifico que con relación a la Moción instada por la 

persona no custodia por conducto de la Lcda. Soniemi 
Rodríguez Dávila, la Juez Administrativa dictó la 
siguiente orden: 

 
Luego de examinar el expediente administrativo, 

concluimos que lamentablemente existe duda en torno 
a la debida notificación a las partes y abogada, de la 
copia de la Resolución emitida el 30 de septiembre de 

2014 por esta Juez Administrativa. 
 
Por lo cual, en conjunto con la presente notificación, 

se acompaña copia de la referida Resolución, la cual 
contiene las correspondientes advertencias legales, 

incluyendo que cualquiera de las partes adversamente 
afectada, podrá presentar una Moción de 
Reconsideración ante este Tribunal Administrativo, 

dentro del término legal correspondiente. 
 
En vista de lo anterior, el término jurisdiccional de treinta 

(30) días para recurrir ante este foro revisor, comenzó a transcurrir 

a partir del día en que se archivó en autos copia de la Notificación 

de Orden, que fue el 24 de abril de 2015.  En consecuencia, la 

demandante apelante tenía hasta el 26 de mayo de 2015 para 

presentar su recurso ante este Tribunal.  Sin embargo, la revisión 

de la Resolución apelada fue presentada ante nosotros el 1 de junio 

de 2015, esto es, luego de vencido el término jurisdiccional 

dispuesto por nuestro ordenamiento.   

Por tanto, ante la presentación tardía del recurso de 

apelación, este Tribunal carece de jurisdicción para atenderlo y 

procede su desestimación.    
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III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción, por haber sido 

presentado el mismo tardíamente.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


