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(Revisión) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 Comparece el Sr. Freddy Pesante Ortiz, en 

adelante el señor Pesante o el recurrente, y solicita 

que revoquemos una Resolución dictada por la Jueza 

Administrativa, en adelante JA. Mediante la misma se 

declaró no ha lugar una reconsideración de una 

Resolución Interlocutoria emitida por la 

Administración para el Sustento de Menores, en 

adelante ASUME, en virtud de la cual se denegó una 

solicitud para asumir capacidad económica.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de revisión 

administrativa por falta de jurisdicción. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 9 de febrero de 

2017, ASUME emitió una Resolución sobre Revisión de 

Pensión Alimentaria para beneficio del menor EJPG, 

procreado entre la Sra. Pilar C. González Rivera, en 

adelante la señora González o la recurrida, y el señor 
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Pesante. Mediante la misma, se ordenó al recurrente el 

pago de una pensión alimentaria básica mensual de 

$1,004.00, más $915.00 al mes por gastos 

suplementarios extraordinarios, efectivo al 25 de 

febrero de 2016. Requirió, además, el pago de $301.20 

mensuales por concepto de un plan de pago para saldar 

$7,200.00 de atrasos por retroactividad.1 

 Posteriormente, el 28 de febrero de 2017, el 

recurrente presentó ante la JA una Moción Asumiendo 

Representación Legal y Declarando Capacidad Económica.2 

Alegó que antes de renunciar, su representación legal 

le informó a la abogada de la recurrida “su intención 

de levantar capacidad económica” y le notificó la 

oferta correspondiente. En esa misma fecha presentó, 

además, un Escrito Urgente en Reconsideración de 

Resolución Sobre Revisión de Pensión y Solicitando 

Paralización de la Orden de Retención para Alimentos.3 

Solicitó se dejara sin efecto la orden de retención de 

ingresos dirigida a su patrono y la celebración de una 

“vista urgente” para dilucidar la reconsideración. 

Finalmente, impugnó la corrección de la pensión 

establecida e indicó que había decidido aceptar 

capacidad económica y asumir la totalidad de los 

gastos del menor.  

La señora González se opuso a ambos escritos. 

Así las cosas, el 3 de abril de 2017, notificada 

el siguiente día 5, la JA emitió una Resolución 

Interlocutoria mediante la cual aceptó la nueva 

representación legal del recurrente, pero declaró no 

ha lugar la solicitud de asumir capacidad económica. 

                                                 
1 Véase Apéndice del recurrente, Exhibit 9, págs. 33-39. 
2 Id., Exhibit 8, pág. 32. 
3 Id., Exhibit 10, págs. 41-43. 
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Además, resolvió que citaría a una vista para atender 

en los méritos la solicitud de revisión de la 

determinación del Especialista de Pensiones 

Alimentarias, en adelante EPA.  

Inconforme, el señor Pesante presentó una Moción 

en Reconsideración a Resolución Interlocutoria Emitida 

en la Fecha del 5 de Abril de 2017.4 En esencia, 

impugnó la determinación de la JA de no permitirle 

levantar la capacidad económica, por tardía. Arguyó 

que había hecho una oferta basada en capacidad 

económica y la señora González no había respondido a 

la misma. A su entender, ASUME incidió al dictar la 

pensión alimentaria sin que hubiese concluido el 

descubrimiento de prueba y sin concederle un término 

razonable para contratar abogado ante la renuncia de 

su representación legal original. 

La JA denegó la reconsideración. Determinó que la 

solicitud para asumir capacidad económica era tardía y 

que no se había ocasionado perjuicio al recurrente al 

emitir la resolución de alimentos sin que estuviera 

representado por abogado.5  

Oportunamente, el recurrente presentó un recurso 

de revisión judicial, erróneamente titulado Apelación, 

en el que alega la comisión de los siguientes errores: 

Erró ASUME, al aceptar las recomendaciones 

de la especialista de Alimentos y emitir 

Resolución, pues existiendo [sic] 

controversias en el pleito, que debieron 

ser atendidas y resueltas por la Juez 

Administrativa. Mediante Resolución la 

[sic] fecha del 5 de julio de 2017, 

notificada en la fecha del 10 de julio de 

2017, que resuelve nuestra Moción en 

Reconsideración a Resolución 

Interlocutoria emitida en la fecha del 5 

de abril de 2017 radicada por la Persona 

                                                 
4 Id., Exhibit 3, págs. 11-24. 
5 Id., Exhibit 1, págs. 1-8. 



 
 

 
KLRA201700661 

 

4 

No Custodia, a través del abogado 

suscribiente.  

 

Erró ASUME, en la fijación de pensión 

suplementaria con cálculos erróneos y sin 

adjudicar un crédito al padre, por el pago 

de la totalidad de la hipoteca, incluso la 

porción que correspondería a la madre como 

residente y la parte que correspondía 

pagar a esta también por su hijo menor y 

sin seguir las directrices impartidas por 

ley para ello.  

 

Erró ASUME, en no aceptar la declaración 

de capacidad económica alegada por el 

padre, cónsono a la política pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

los alimentos. 

 

Erró ASUME, en no tomar en consideración 

de [sic] que la Abogada del Padre No 

Custodio había presentado su renuncia de 

representación legal y que éste había 

quedado en estado de indefensión y no se 

le brindó término razonable para que este, 

[sic] consiguiera nueva representación 

legal, aun teniendo conocimiento de que el 

Padre No Custodio, [sic] no reside en la 

Isla de Puerto Rico y que siempre ha 

comparecido representado. 

 

Erró ASUME, al negarse a revisar los 

cómputos de pensión hechos por la 

Especialista de Pensiones Alimentarias, 

aun sabiendo que se hicieron contrario a 

derecho. Una vez surgió una controversia 

con relación a alegados ingresos 

adicionales y con relación al 

descubrimiento de prueba que la 

especialista NO PUEDE LEGALMENTE resolver 

controversia alguna, debió referir el caso 

La [sic] Juez Administrativa 

inmediatamente, para que resolviera las 

controversias existentes. La especialista 

aplicó la utilización de las Guías 

mandatorias para la pensión básica, pero 

asunción de capacidad para la pensión 

suplementaria de casa, fundamentado en 

capacidad económica, creando una forma 

híbrida de calcular y utilizar las guías, 

pues las utiliza correctamente para 

calcular la pensión básica, pero para 

calcular la pensión suplementaria de casa, 

usa algo similar a capacidad económica, 

pero es erróneo su cálculo.  
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Por su parte, la señora González se opuso al 

recurso y solicitó su desestimación por falta de 

jurisdicción.6  

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos es una norma de autolimitación 

judicial que determina la etapa en que un tribunal de 

justicia debe intervenir en una controversia que se ha 

presentado inicialmente en un foro administrativo.7 Al 

respecto, el Artículo 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, en adelante LPAU, dispone que 

“[u]na 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”.8 

De este modo, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos determina la etapa en la cual 

el litigante puede recurrir a los tribunales, evitando 

así una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo que interfiera con el cauce y desenlace 

normal del proceso administrativo.9 Así pues, los 

tribunales discrecionalmente se abstienen de revisar 

la actuación de una agencia hasta tanto se agoten 

                                                 
6 Véase Oposición a Escrito de Apelación y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. 
7 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008). 
8 3 LPRA sec. 2172. 
9 Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42, 49 (1993). 
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todos los remedios administrativos disponibles, de 

forma tal que la determinación administrativa refleje 

la postura final de la agencia.10 Por esa razón, la 

necesidad de agotar los remedios administrativos antes 

de acudir al foro judicial es un requisito 

jurisdiccional11, que en ausencia de alguna de las 

excepciones a la regla, impide la intervención 

judicial hasta tanto no hayan sido agotados todos los 

remedios al nivel de la agencia.12  

B. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 

24 et seq., delimita la competencia del Tribunal de 

Apelaciones. En su parte pertinente, el artículo 4.006 

dispone:  

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los 

siguientes asuntos: 

  

a. … 

  

b. … 

  

c. Mediante recurso de revisión judicial, 

que se acogerá como cuestión de derecho, 

de las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias 

administrativas…13 

 

Igualmente, la Sección 4.1 la LPAU establece que 

las revisiones estarán limitadas “a aquellas órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos…”.14 Se entiende que una “orden o 

                                                 
10 Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013). 
11 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 

(2001). 
12 Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002). 
13 4 LPRA sec. 24y. 
14 3 LPRA sec. 2171. 
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resolución final” “tiene que ser aquella que pone fin 

a los procedimientos en un foro determinado”.15  

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, supra, 

dispone en lo pertinente que: 

[…] Una orden o resolución interlocutoria 

de una agencia, incluyendo aquellas que se 

emitan en procesos que se desarrollen por 

etapas, no serán revisables directamente.  

La disposición interlocutoria de la 

agencia podrá ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de 

revisión de la orden o resolución final de 

la agencia. […]16  

 

 Para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, de la norma precitada se desprenden dos 

principios fundamentales, a saber: 1) que el 

recurrente tiene la obligación de agotar todos los 

remedios administrativos disponibles antes de 

solicitar revisión judicial del dictamen 

administrativo; y 2) que de ordinario el foro judicial 

sólo revisará dictámenes finales de la agencia 

administrativa.17  

C. 

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

enmendada, conocida como Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, 8 LPRA 

sec. 501 y ss., en adelante Ley Núm. 5, establece las 

normas que rigen el proceso de fijar pensiones 

alimentarias justas y razonables para el beneficio del 

menor alimentista.18  

Al amparo de la Ley Núm. 5, se adoptó el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Expedito 

de la Administración para el Sustento de Menores, 

                                                 
15 J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997). 
16 3 LPRA sec. 2172. 
17 Procuradora Paciente v. M.C.S., 163 DPR 21, 34-35 (2004).   
18 Art. 4 de la Ley Núm. 5, 8 LPRA sec. 503; Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, 178 DPR 1003 (2010). 
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Reglamento Núm. 7583 del 10 de octubre de 2008, en 

adelante Reglamento Núm. 7583. Este aplica a todo caso 

en que se solicite ante el foro administrativo la 

fijación, revisión o modificación de una pensión 

alimentaria y se exija su cumplimiento, o que se 

determine la filiación de unos menores.19 Su propósito 

es establecer un procedimiento especial que asegure el 

trámite administrativo rápido, justo, sensible, 

accesible y económico para fijar, revisar, modificar y 

hacer cumplir la obligación de proveer alimentos y 

establecer la filiación.20 En lo pertinente, la Regla 

52 del mencionado reglamento dispone el proceso a 

seguir una vez presentada de manera oportuna la 

solicitud de revisión ante el JA:  

En los casos en los que una parte 

adversamente afectada por una resolución 

emitida por el Administrador, mediante la 

cual se establezca la filiación y/o la 

obligación de proveer alimentos y/o la 

cubierta de seguro médico, presente una 

solicitud de revisión,  el juez 

administrativo citará a las partes y a sus 

representantes legales, de haberlos, a una 

vista administrativa que se celebrará 

dentro del término de veinte (20) días, si 

la parte reside en Puerto Rico, o de 

treinta (30) días, si la parte reside 

fuera de Puerto Rico, siguientes al recibo 

de la solicitud de revisión. ….21  

 

D. 

Finalmente, es una norma reiterada por el TSPR 

que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, viniendo obligados a considerar dicho 

asunto aún en ausencia de señalamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.22 Así, el 

tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

                                                 
19 Reglamento Núm. 7583, Regla 3. 
20 Id., Regla 1. 
21 Id., Regla 52. (Énfasis suplido). 
22 Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457-458 (2012); 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
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recurso, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso.23 No tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.24  

Según ha reiterado el TSPR, la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede abrogársela.25   

-III- 

Por las razones que expondremos a continuación, 

el recurso ante nuestra consideración no es revisable 

en esta etapa. Veamos.  

En primer lugar, el señor Pesante solicitó 

reconsideración ante la JA de la pensión alimentaria 

fijada por la EPA y aquella todavía no ha celebrado la 

vista requerida por el reglamento expedito y menos 

aún, ha emitido una resolución final adjudicando los 

planteamientos esbozados en la reconsideración. Por lo 

tanto, no se han agotado todos los remedios 

disponibles ante ASUME y carecemos de jurisdicción 

para atender el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe. 

En segundo lugar, la JA resolvió que la solicitud 

de aceptación económica es tardía y que se le había 

ofrecido al recurrente un término razonable para 

obtener nueva representación legal. Ahora bien, ambos 

asuntos son interlocutorios ya que no ponen fin a los 

procedimientos ante ASUME y en consecuencia no son 

revisables en esta etapa.  

                                                 
23 Cordero et al. v. ARPe et al., supra; S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 

156 DPR 584, 595 (2002). 
24 Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 

(1988); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716 (1953). 
25 Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
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En fin, el señor Pesante tiene que agotar el 

trámite administrativo, ya que aún no se ha celebrado 

la vista ante la JA ni se ha revisado en los méritos 

la pensión alimentaria impuesta. Además, las 

controversias sobre la aceptación de capacidad 

económica y la autorización de representación legal 

son de naturaleza interlocutoria no revisables en esta 

etapa. Una vez finalice el trámite administrativo el 

recurrente podrá, de así desearlo, presentar un 

recurso de revisión administrativa en el que cuestione 

la decisión de la JA e incluya como señalamientos de 

error los asuntos interlocutorios que no se pudieron 

atender en esta etapa. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso de revisión administrativa por 

falta de jurisdicción, por prematuro. Se devuelve el 

caso a la JA para la continuación de los 

procedimientos. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


