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Revisión  administrativa 
procedente de la  
ASUME. 
 
Número: 0557724 
 
Sobre: Alimentos 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Carlos J. 

Zaragoza Fernández (Recurrente, Sr. Zaragoza) y nos solicita que 

revisemos una Resolución sobre establecimiento de pensión alimentaria, 

emitida el 8 de abril de 2016 por la Administración para el Sustento de 

Menores (Recurrida, ASUME, Agencia) en el caso número 0557724. 

Mediante la Resolución recurrida, la Agencia ordenó al Sr. 

Zaragoza proveer una pensión alimentaria de $278.00 como persona no 

custodia de la menor JMZO en atención a la Petición de pensión 

alimentaria, presentada por la señora Jessica M. Ortega Pagán (Sra. 

Ortega) el 4 de febrero de 2016. 

Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción, 

al no haberse agotado los remedios administrativos jurisdiccionales que 

impone el artículo 11(a) la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, 

conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores (Ley 5), según enmendada. 8 L.P.R.A. sec. 510(a). 

Veamos los hechos procesales en apoyo a nuestra determinación. 

I 

 La Sra. Ortega presentó ante la ASUME una Petición de pensión 

alimentaria (Petición) el pasado 4 de febrero de 2016. El Sr. Zaragoza 

recibió la petición el día 22 de ese mismo mes y año. La ASUME emitió 
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una citación a ambas partes para que comparecieran a la Agencia el 8 de 

abril de 2016. Llegado el día, las partes participaron de un proceso en el 

que entregaron sus respectivas planillas de información personal y 

económica, entre otros documentos pertinentes. Ese mismo día, la 

Agencia emitió la Resolución recurrida, mediante la cual ordenó al Sr. 

Zaragoza proveer una pensión alimentaria de $278.00 como persona no 

custodia de la menor JMZO. La Agencia notificó su determinación en el 

caso a ambas partes. 

 La Resolución recurrida advierte el derecho de las partes a solicitar 

una reconsideración, en el caso de que la determinación emitida le resulte 

adversa. El texto de la advertencia, en lo que nos respecta, indica lo 

siguiente: 

La parte adversamente afectada por la determinación del 
juez administrativo  podrá presentar reconsideración dentro 
del término de veinte (20) días si reside en Puerto Rico o 
de treinta (30) días si reside fuera de Puerto Rico, 
contados a partir de la notificación de la Orden o 
Decisión. La parte adversamente afectada por la 
determinación mediante la cual el juez administrativo 
resuelva la moción de reconsideración podrá presentar un 
recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 
del término de treinta (30) días a partir del archivo en 
autos de la copia de la notificación de la Orden o 
Decisión final del juez administrativo. Es requisito 
jurisdiccional para solicitar revisión judicial haber solicitado 
oportunamente la reconsideración. (Énfasis en original.) 
(Subrayado nuestro.)1 

 
 No obstante, el 1 de junio de 2016, el Sr. Zaragoza acudió ante 

nosotros en Revisión judicial la determinación antes mencionada. 

Concedimos a la ASUME un término para expresar su posición en torno 

al escrito presentado y ésta actuó conforme nuestra orden el pasado 9 de 

junio de 2016. 

La Recurrida alega que procede la desestimación del escrito 

presentado por el Sr. Zaragoza, en vista de que éste omitió agotar 

los remedios administrativos jurisdiccionales que impone la Ley 5, 

supra y la Regla 62 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

                                                 
1
 Anejo 6 del apéndice de la Recurrente. 
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Menores, Reglamento núm. 7583 de 10 de octubre de 2008, según 

enmendado (Reglamento 7583), previo a acudir ante este tribunal en 

revisión judicial. 

 Ante la solicitud de desestimación por falta de jurisdicción de la 

Recurrida, debemos hacer a un lado el análisis de los méritos del recurso 

presentado para, en cambio, considerar como cuestión de umbral si 

tenemos jurisdicción para atender el mismo. 

II 

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

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. 2101, y ss., 

estableció los estándares de revisión judicial de las órdenes, resoluciones 

y providencias dictadas por las agencias administrativas. En lo pertinente, 

la sección 4.2 dispone lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones, 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 resolución final de 
la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas 
en la Sec. 2165 de este título, cuando el término para 
solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante 
la presentación oportuna de una moción de reconsideración. 
La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión 
a la agencia y a todas las partes dentro del término para 
solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por 
correo. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

 
En virtud de lo anterior, la parte debe agotar todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

correspondiente y que la base para la revisión judicial sea la orden o 

resolución final de la agencia. A tales fines, la sección 1.3 de la LPAU 

define los términos „orden‟ o „resolución‟ como “cualquier decisión o 

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una o más personas específicas o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobernador.” 3 L.P.R.A. sec. 2102(f). 
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La disposición final exigida es a los efectos de que la decisión 

administrativa refleje la posición de la agencia, ponga fin a las 

controversias presentadas ante esta y tenga efectos sustanciales 

sobre las partes, por lo que puede ser revisable judicialmente. A.E.E. v. 

Rivera, 167 D.P.R. 201 (2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 

(2001). Por ello, el Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 

L.P.R.A. sec. 24, y ss., dispone que el Tribunal de Apelaciones atienda, 

mediante el recurso de revisión judicial, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. Esto es, 

cualquier orden o resolución emitida por la última autoridad decisoria o 

adjudicativa de la agencia administrativa que pone fin al caso ante la 

agencia, puesto que resuelve todas las controversias y no deja asuntos 

pendientes a decidirse en el futuro. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 

D.P.R. 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 

483, 490 (1997). 

Cónsono con lo anterior, los dos requisitos para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada por este Tribunal son: (1) que 

la resolución sea final y no interlocutoria y (2) que la parte adversamente 

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la 

agencia. (Énfasis nuestro.) Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 

D.P.R. 527, 543 (2006) que cita a: Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R. 21, 34-35 (2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, pág. 

491. 

En cuanto al requisito de agotamiento de remedios administrativos, 

la propia LPAU y la jurisprudencia interpretativa han establecido cuáles 

son las excepciones y los requisitos para su aplicación. Se han señalado 

como factores para la preterición del requisito de agotamiento de 

remedios administrativos los siguientes: “(i) que el dar curso a la acción 

administrativa haya de causar un daño inminente, material, sustancial y 

no teórico o especulativo, (ii) que el remedio administrativo constituya una 
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gestión inútil, inefectiva y que no ofrece remedio adecuado -Vda. De 

Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970)-, (iii) cuando la agencia 

claramente no tiene jurisdicción sobre el asunto y la posposición 

conllevaría un daño irreparable al afectado, o (iv) el asunto es 

estrictamente de derecho.” Procuradora Paciente v. MCS, supra, págs. 

35-36. 

Mediante la doctrina de agotamiento de remedios, los tribunales 

discrecionalmente se abstienen de revisar una actuación de una agencia 

hasta tanto la persona afectada agote todos los remedios administrativos 

disponibles, de forma tal que la decisión administrativa refleje la posición 

final de la entidad estatal. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318 

(1998); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Rivera 

v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988). 

Por tratarse de un requisito jurisdiccional, es importante mencionar 

que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción a los 

fines de poder atender los recursos presentados ante sí,2 ya que no 

pueden atribuirse la jurisdicción si no la tienen, ni las partes pueden 

otorgársela.3 El tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, 

sólo tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el 

caso.4 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.5 No tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.6 En aquellas 

instancias en las que un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción 

sobre la persona o sobre la materia, su determinación es jurídicamente 

inexistente.7 Es decir, constituye una actuación ilegítima que un foro 

judicial adjudique un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

                                                 
2
 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005), que cita a: Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 
(2001); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980). No pueden atribuirse 
jurisdicción si no la tiene, ni las partes en litigio se la pueden otorgar. Maldonado v. Junta 
Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 
Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55. 
3
 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

4
 Caratini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003). 

5
 Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 

6
 Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). 
7
 Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  
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entender en el mismo.8 Más aun, los tribunales tienen el ineludible deber 

de examinar prioritariamente su propia jurisdicción.9 

Es por ello que la Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que este Tribunal pueda, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso por cualquiera de las razones expuestas en la 

Regla 83 (B) del mencionado Reglamento, a saber: 

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

2. que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 

3. que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe;  

4. que el recurso es frívolo y surge claramente que no 
se ha presentado una controversia sustancial o que 
ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; 

5. que el recurso se ha convertido en académico. 
(Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (B) y 
83 (C). 

 
III 

La obligación de los padres de proveer para los alimentos de sus 

hijos menores está ampliamente legislado por la Ley 5, supra. El objetivo 

principal del estatuto es agilizar los procedimientos de fijación y 

modificación de pensiones alimentarias en beneficio de los alimentistas. 

Ríos v. Narváez, 163 D.P.R. 611, 618 (2004). De esta forma, se 

estableció un procedimiento judicial y administrativo expedito para la 

determinación, recaudación y distribución de las pensiones. 8 L.P.R.A. 

sec. 502. 

El Artículo 11(a) de la Ley 5 dispone sobre el requisito 

jurisdiccional de la presentación de una moción de reconsideración del 

dictamen adverso del Juez Administrativo antes de acudir en revisión 

judicial ante este foro, como sigue:  

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 solicitud 
de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Será requisito 
jurisdiccional para poder acudir en revisión judicial, 
haber solicitado oportunamente la reconsideración de la 

                                                 
8
 Id. 

9
 Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). 



 
 
 
KLRA201600521    

 

7 

orden de la cual se recurre. En los casos de alimentos en 
donde se haya determinado la paternidad, el perjudicado 
podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia, el cual podrá 
considerarlo como revisión, o celebrar juicio de novo. 
(Énfasis nuestro.) 8 L.P.R.A. sec. 510(a). 
 
Por otra parte, el Reglamento 7583, supra, fue promulgado bajo lo 

dispuesto en la antes citada Ley 5 y en virtud de la cual igualmente 

advierte sobre el requisito jurisdiccional de solicitar la reconsideración 

ante le Agencia, previo a presentar ante este tribunal una solicitud de 

revisión judicial. La Regla 62 del Reglamento 7583 dispone lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por una resolución final 
podrá solicitar reconsideración, dentro del término de veinte 
(20) días si reside en Puerto Rico o de treinta (30) días si 
reside fuera de Puerto Rico, que se contará a partir del 
archivo en el expediente o del envío por correo del 
dictamen, lo que sea posterior.  
 
(……..) 

 
La solicitud de reconsideración es un requisito 
jurisdiccional para poder solicitar revisión judicial ante 
el Tribunal de Apelaciones. (Énfasis nuestro.) (Citas 
omitidas.)  
 
A base de la normativa reseñada, solo resta declararnos sin 

jurisdicción para atender en sus méritos el recurso presentado por el Sr. 

Zaragoza. Como bien destacó la Recurrida, la solicitud de 

reconsideración bajo la Ley 5, supra, es un requisito jurisdiccional previo a 

la presentación de una solicitud de revisión judicial. 

La Resolución emitida por el administrador de la ASUME es la 

determinación que activó el término dentro del cual el Sr. Zaragoza 

debió solicitar reconsideración ante la misma Agencia. La omisión del 

Recurrente al no presentar la solicitud de reconsideración ante la 

Agencia, luego de haber sido debidamente advertido en la resolución 

recurrida, nos priva de jurisdicción para atender el asunto en sus méritos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

presentado por el Sr. Zaragoza por falta de jurisdicción, al no agotar los 

remedios administrativos.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


