
 

 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-FAJARDO 
PANEL VIII 

 
 
 

ANA E. GARCÍA BISONO 
 

Recurrida 

 
 

V. 
 
 

WILLIE A. TRAVIS 
 

Recurrente 

 
 
 

 
 

 
 

KLRA201600809 

REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 
procedente de la 

Administración 
para el Sustento 

de Menores 
 
Caso Núm.: 

0477898 
 

Sobre: 
ALIMENTOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Willie 

A. Travis, Jr. (en adelante, parte recurrente o señor Travis), 

mediante el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe y nos 

solicita la revisión de la Resolución y Orden emitida por el 

Departamento de la Familia, Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME), Sala de Fajardo, el 13 de mayo de 2016, 

notificada el 24 de mayo de 2016.   

Mediante la referida Resolución y Orden, el Juez 

Administrativo declaró Con Lugar la solicitud de revisión 

presentada por la parte recurrente. En consecuencia, se determinó 

una pensión por la cantidad de $1,366.23 mensuales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe por 

falta de jurisdicción. 
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I 

 Según surge del expediente administrativo, en el presente 

caso existía una orden de alimentos emitida el 27 de junio de 2014 

por la ASUME. Con posterioridad, el 22 de diciembre de 2014, el 

señor Willie A. Travis, Jr., presentó ante la ASUME, Petición de 

Revisión o Modificación de Pensión Alimentaria. El  12 de febrero de 

2015, la parte recurrida, señora Ana E. García Bisono presentó 

Moción en Oposición a Revisión de Pensión.  

El 8 de abril de 2015, la parte recurrente presentó Moción de 

Revisión y Rebaja de Pensión Alimentaria. En la referida moción, el 

señor Travis alegó que desde el establecimiento de la pensión 

alimentaria había tenido cambios sustanciales en su situación que 

ameritaban un ajuste de la pensión alimentaria. Específicamente, 

el señor Travis arguyó que las autoridades del Estado de Alabama 

le habían establecido una segunda pensión alimentaria, a beneficio 

de otro menor que vive con su madre en dicho Estado. Finalmente, 

el señor Travis solicitó también que se le aplicara como deducción 

al ingreso las aportaciones que realiza al Thrift Saving Plan. 

El 17 de abril de 2015, la parte recurrida presentó Moción 

Reiterando Oposición a Solicitud de Revisión, en la cual alegó, entre 

otras cosas, que no habían transcurrido aun tres años de 

modificada la pensión. 

Luego de otros incidentes procesales, el 5 de mayo de 2015, 

notificada el 6 de mayo de 2016, la ASUME emitió Resolución y 

Orden. Mediante el referido dictamen, la ASUME determinó que 

procedía la revisión de la pensión basada en las Nuevas Guías de 

2014. 

El 4 de noviembre de 2015, notificada el 5 de noviembre de 

2015, la ASUME emitió otra Resolución mediante la cual modificó 

la pensión alimentaria a la cantidad de $1,458.66 mensuales.  
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En desacuerdo con dicho dictamen y, conforme surge de la 

resolución recurrida, el 4 de diciembre de 2015, la parte recurrente 

presentó Solicitud de Revisión. A su vez, la parte recurrida presentó 

Réplica a la Oposición. 

Examinadas las mociones de las partes, la ASUME señaló 

vista para el 29 de marzo de 2016. De la Resolución y Orden aquí 

recurrida, surge que tanto los abogados de ambas partes como la 

Procuradora Auxiliar de la Agencia, tuvieron la oportunidad de 

exponer sus respectivos planteamientos. Por su parte, la persona 

custodia, señora García Bisono, ofreció su testimonio bajo 

juramento. 

Así las cosas, el 13 de mayo de 2016, notificada el 24 de 

mayo de 2016, la agencia recurrida emitió Resolución y Orden en la 

cual el Juez Administrativo declaró Con Lugar la Solicitud de 

Revisión presentada por la parte recurrente. En consecuencia, se 

determinó una pensión por la cantidad de $1,366.23 mensuales. 

Específicamente, la ASUME concluyó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

[. . .] 

Ante la totalidad de las circunstancias del presente 
caso, determinamos en corte abierta que en el ejercicio 

de nuestra discreción, no se incluirá el gasto de 
hipoteca en el cómputo de la pensión alimentaria, toda 
vez que de la prueba descubierta (contestación a pliego 

interrogatorio y testimonio), surgía que la Persona 
Custodia no cubría dicho gasto; y nótese que tampoco 
lo incluyó como gasto suplementario en el cómputo de 

la pensión previamente determinada, a pesar que para 
ese entonces ya vivía en tal propiedad, pues reconoció 

que su papá lo pagaba. Por lo cual, al momento de 
imputarle ingreso a la Persona Custodia a base de los 
gastos reportados ($2,745.81, según determinado por 

la Especialista de ASUME), le restamos el gasto 
reportado de vivienda y le imputamos un ingreso de 
$2,347.82 neto mensual. También determinamos en 

corte abierta que no procedía la solicitud del 
Alimentante, en torno a considerar la otra pensión 

alimentaria que le corresponde pagar, al momento de 
determinar su ingreso neto, toda vez que tal solicitud 
era contraria a derecho. 

[. . .] 
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 Inconforme con la aludida determinación, el 28 de junio de 

2016, el señor Travis presentó Moción de Reconsideración. Del 

expediente administrativo ante nos surge que la ASUME, al día de 

hoy, no ha resuelto la Moción de Reconsideración. Por tal razón, la 

parte recurrente acude ante este foro apelativo y le imputa al foro 

recurrido la comisión de los siguientes errores:  

 Primer error: Erró ASUME al determinar que no 
procede tomar en consideración de forma alguna la 

pensión alimentaria que paga el Sr. Travis a favor 
de otro menor hijo suyo en el Estado de Alabama y 

quien no es parte en este pleito. 
 

 Segundo error: Erró ASUME al determinar que el 

Sr. Travis es responsable por una partida de gastos 
suplementarios relativos a educación privada de la 

menor, aun cuando la madre custodia tomó todas 
las decisiones sobre la escuela en la que estudiaría 
la menor, sin consultar la opinión del Sr. Travis. 

Todo ello a pesar que el Sr. Travis es padre con 
patria potestad sobre su hija menor. 

 

 Tercer error: Erró ASUME al no conceder 

retroactivamente los ajustes por concepto de plan 
médico y de educación por Thrift Savings Plan. 

 

Por no considerarla necesaria, prescindimos de la posición 

de la parte recurrida. Así pues, con el beneficio del expediente 

administrativo, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.  

II 

A 

Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, en su Artículo 11, establece “un procedimiento 

administrativo expedito para la determinación de filiación con el 

propósito de establecer una pensión alimentaria; establecer,  

modificar o revisar la orden de pensión alimentaria o exigir a la 

persona responsable por ley el cumplimiento de la obligación de 

prestar alimentos”. 8 LPRA sec. 510. 

A su vez, con relación a la Revisión Judicial, el Artículo 11a 

del referido estatuto dispone lo siguiente: 
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De conformidad con las secs. 2101 et seq. del Título 3, 
conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 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 orden de la 
cual se recurre. (Énfasis nuestro). 8 LPRA sec. 510a. 

 
De otra parte, la Regla 62 del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la Administración para el Sustento de 

Menores,1 regula lo concerniente a la solicitud de reconsideración y 

a la Revisión Judicial ante este foro apelativo. En lo aquí 

pertinente, dicha regla 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 será presentada en la 

oficina del juez administrativo mediante escrito 
enviado por correo regular, fax, cualquier método 
electrónico disponible o personalmente. Cuando se 

presente por fax, el original deberá ser remitido por 
correo o entregado personalmente el mismo día en que 

se tramitó el fax. (Énfasis nuestro). 
[. . .] 
 

Si transcurridos quince (15) días de la presentación de 
la reconsideración, el juez administrativo no emite una 

determinación, se entenderá que la rechazó de plano. 
La parte interesada tendrá treinta (30) días contados a 
partir del día en que se agotaron esos quince (15) días, 

para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante 
recurso de revisión judicial. En los casos en los que el 
juez administrativo emita una determinación en 

reconsideración, la parte adversamente afectada podrá 
presentar una solicitud de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 
(30) días, que se contarán a partir del archivo en el 
expediente o del envío de la Resolución que resuelve la 

solicitud de reconsideración, lo que sea posterior.  
 
La solicitud de reconsideración es un requisito 

jurisdiccional para poder solicitar revisión judicial 
ante el Tribunal de Apelaciones. (Énfasis nuestro). 

[. . .] 
 

                                                 
1 Reglamento Núm. 7583, aprobado el 10 de octubre de 2008. 
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B 

Por último, como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción 

por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de 

carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  

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).   

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 

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.    

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   
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En el caso de autos, según dijéramos, el foro administrativo 

emitió Resolución y Orden, el 13 de mayo de 2016, notificada el 24 

de mayo de 2016.  Conforme dispone la Regla 62 del Reglamento 

Núm. 7583, supra, por residir fuera de Puerto Rico, la parte 

recurrente disponía de  treinta  (30) días para presentar solicitud 

de reconsideración ante ASUME, contados a partir de la 

notificación del aludido dictamen, o sea, hasta el jueves 23 de 

junio de 2016.  

Empero, de un examen del tracto procesal del presente caso, 

surge que el señor Travis presentó Moción de Reconsideración, esto, 

luego de transcurrido el término de treinta  (30) días que establece 

nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, en vista de que la 

referida moción no fue presentada oportunamente, la misma no 

interrumpió el término jurisdiccional para acudir ante este foro 

apelativo mediante recurso de Revisión Administrativa.  

Cabe señalar, que debido a que la parte recurrente presentó 

la solicitud de reconsideración fuera de término, el foro 

administrativo carecía de discreción para considerar la misma. Así 

pues, la Resolución y Orden, emitida por la agencia recurrida, el 13 

de mayo de 2016, notificada el 24 de mayo de 2016, advino final y 

firme para la parte recurrente.  

Recordemos que conforme al Artículo 11a de la Ley Núm. 5, 

supra y la Regla 62 del Reglamento Núm. 7583, supra, será 

requisito jurisdiccional para poder acudir en revisión judicial, 

haber solicitado oportunamente la reconsideración de la orden 

de la cual se recurre.  

Por tanto, a virtud de todo lo antes indicado, nos vemos 

impedidos de atender el presente recurso por carecer de 

jurisdicción.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de Revisión Administrativa de epígrafe por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


