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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros el señor Alexis Castro Vicenty (Sr. 

Castro; recurrente) mediante un escrito titulado Certiorari, radicado ante 

este Tribunal de Apelaciones como recurso de revisión judicial 

identificado como KLRA201800211, y nos solicita la revisión de una 

Resolución Interlocutoria emitida el 26 de marzo de 2018 por una Jueza 

Administrativa de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME). Además, conjuntamente con el recurso, el recurrente presentó 

un escrito titulado Moción en auxilio de jurisdicción. 

Adelantamos que se declara no ha lugar la Moción en auxilio de 

jurisdicción y se desestima el recurso por falta de jurisdicción, sin trámite 

ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1  

I 

Según surge del recurso y su apéndice, la ASUME emitió 

resoluciones sobre pensión alimentaria los días 15 y 16 de mayo de 

2017, respectivamente, como sigue:  

1. caso número 0521152 entre la señora Thamaraly 
Barbosa González (Sra. Barbosa; recurrida) como 

                                                 
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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Persona Custodia y el Sr. Castro como Persona No 
Custodia; y 
 

2. caso número 0567333 entre el Sr. Castro como 
Persona Custodia y la Sra. Barbosa como Persona No 
Custodia.2  
 

Posteriormente, la Sra. Barbosa presentó Moción Solicitando 

Revisión de Resolución de Pensión Alimentaria el 2 de junio de 2017.3 

Surge del recurso ante nosotros que esa moción fue presentada ante la 

Especialista de la ASUME el 2 de junio de 2017 por correo electrónico y 

luego fue recibida por la Juez Administrativa de la ASUME (Jueza 

Administrativa) el 23 de agosto de 2017.   

Luego de los trámites interlocutorios de rigor ante la ASUME, el 6 

de diciembre de 2017 se celebró una vista ante la Juez Administrativa 

con la comparecencia de ambas partes y de la Procuradora Auxiliar de 

la ASUME (Procuradora). En esa vista, la Procuradora planteó que la 

Jueza Administrativa no tenía jurisdicción para entender en los méritos la 

solicitud de revisión de pensión alimentaria de la Sra. Barbosa por la 

presentación tardía de la misma. La recurrida alegó en la vista del 6 de 

diciembre de 2017, por conducto de su abogado, que envió la moción de 

revisión de pensión al correo electrónico de la Especialista a cargo del 

caso, la señora Joyce Pérez Vega (Sra. Pérez). Atendido el planteamiento 

de la Procuradora, la Jueza Administrativa le ordenó a la Sra. Barbosa 

que acreditara en cinco días haber presentado su solicitud de revisión en 

término.4 La recurrida presentó una Moción sometiendo evidencia de 

solicitud de revisión sometida en fecha oportuna en la cual se informa que 

presentó la solicitud de revisión a la Especialista, Sra. Pérez, el 2 de junio 

de 2017 mediante envío a su correo electrónico identificado como 

jperez2@asume.pr.gov.5  

Posteriormente, el 7 de marzo de 2018, se celebró otra vista a la 

cual comparecieron ambas partes acompañadas por sus respectivas 

representaciones legales y también compareció la Procuradora Auxiliar de 

                                                 
2 Véase: Apéndice del recurso, Exhibits 3, 6 y 7. 
3 Apéndice del recurso, Exhibit 7. 
4 Véase: Apéndice del recurso, Exhibit 1, pág. 1. 
5 Apéndice del recurso, Exhibit 4.  

mailto:jperez2@asume.pr.gov
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la ASUME.6 En esa vista el Sr. Castro presentó, por conducto de su 

representación legal, un planteamiento similar al presentado en la vista 

del 6 de diciembre de 2017 por la Procuradora. Reclamó que la Jueza 

Administrativa carece de jurisdicción para entender y resolver en cuanto a 

la solicitud de revisión de la recurrida, porque se presentó ante la 

Especialista mediante correo electrónico bajo el argumento de que no 

cumple con el Reglamento.7 Por su parte, la representación legal de la 

Sra. Barbosa  argumentó que la solicitud del Sr. Castro fue tardía porque 

ella radicó su solicitud de forma oportuna por correo electrónico a la 

Especialista que trabajó inicialmente el caso ante la ASUME.8 Atendidos 

los planteamientos de ambas partes en la vista del 7 de marzo de 2018 y 

“tomando en consideración” la solicitud previa de la Procuradora en la 

vista del 6 de diciembre de 2017, la Jueza Administrativa declaró tardía y 

no ha lugar la solicitud del recurrente en la vista del 7 de marzo de 2018.9 

El 14 de marzo de 2018, el Sr. Castro presentó un escrito titulado 

Reconsideración en el cual reitera que la Sra. Barbosa no notificó 

conforme a derecho su solicitud de revisión de pensión presentada el 2 de 

junio de 2017.10 La Sra. Barbosa presentó Moción en Oposición a 

Reconsideración.11 Luego de los tramites de rigor, la Jueza Administrativa 

de la ASUME emitió una Resolución Interlocutoria el 26 de marzo de 2018 

la cual fue notificada el 27 de marzo de 2018; en esta se dispone, en lo 

pertinente al presente recurso, lo siguiente: 

Los fundamentos de la Parte que solicita, y que es 
representada por el Lcdo. Ojeda, son, que el escrito de 
revisión tenía que radicarse a la oficina del Juez 
Administrativo, y el que se hubiese radicado por correo 
electrónico a la funcionaria que tenía a cargo el caso, no 
constituyó una presentación de la revisión del Administrador 
adecuada, dentro de los términos y de conformidad a lo que 
establece el Reglamento de Procedimiento Administrativo 
Expedito (Reglamento 7583 de 2008). Alego; ésta debió 
hacerse a un empleado designado por el Juez 
Administrativo y cita las Reglas 50.4 y 50.5 de dicho 
Reglamento. 

                                                 
6 Apéndice del recurso, Exhibit 8. 
7 Id. 
8 Id. 
9 Id. 
10 Exhibit 2. 
11 Exhibit 9. 
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El Lcdo. García por su parte replica y alega que el Tribunal 
Administrativo de la ASUME, no está separado de la 
Administración para el Sustento de Menores, que el envió a 
la funcionaria a su correo electrónico cumple con la 
presentación y dentro del término, hace referencia a la 
Regla 47.3 del Reglamento que establece que el 
formulario, Moción o escrito puede ser presentado 
personalmente, por correo regular, fax o por cualquier 
otro medio electrónico disponible. Cuando se presente 
por fax la parte deberá enviar el original por correo o 
entregarlo personalmente el mismo día de haberse 
tramitado el fax. [Énfasis en original.]   
 
Fundamenta la corrección de su radicación con dicha regla 
que deja abierto a la interpretación cualquier otro medio 
electrónico que ciertamente es lo que utilizó para radicar la 
solicitud de revisión de la determinación del Especialista. 
[Énfasis en original.] 
 
Entendemos que le asiste la razón, el Reglamento no 
establece cuál es ese otro medio electrónico y no lo 
distancia de la presentación ante la Oficina del Juez 
Administrativo ni ante qué funcionario o excluye qué 
funcionario. Por lo anterior confirmamos nuestra 
determinación y declaramos sin lugar lo planteado por la 
Parte que representa en ambos casos al Sr. Alexis Castro 
Vicenty, Persona Custodia en el caso 0567333 y no custodia 
en el caso 0521152 de que las alegaciones de la Parte que 
representa la Sra. Thamaraly Barbosa en ambos casos 
fue(sic) presentada tardía por ser defectuosa la radicación. 
 
Caso contin[ú]a para adjudicar las alegaciones sobre la 
procedencia de las cuantías determinadas por el 
especialista de ambos casos, el 3 de abril de 2018.12 
 
Inconforme, el Sr. Castro recurre ante nosotros con los siguientes 

señalamientos de errores: 

1. ERRÓ LA HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVA DE 
LA ASUME, REGIÓN DE MAYAGÜEZ AL DECLARAR 
NO HA LUGAR LA RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE 
PETICIONARIA, QUIEN ALEG[Ó] FALTA DE 
JURISDICCIÓN EN EL PROCESO; POR NO HABERSE 
RADICADO EL ESCRITO DE REVISIÓN ANTE LA 
OFICINA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO SEGÚN LO 
ESTABLECE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 
2. ERRÓ LA HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVA DE 

LA ASUME, REGIÓN DE MAYAGÜEZ AL PASAR POR 
ALTO EL TÉRMINO DE LEY PARA RECURRIR DE 
DE[C]I[S]IONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL 
TRIBUNAL DE APELACIONES, AL ESTABLECER EN 
SU MINUTA/ORDEN DEL 27 DE MARZO QUE: “CASO 
CONTIN[Ú]A PARA ADJUDICAR LAS ALEGACIONES 
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS CUANTÍAS 
DETERMINADAS POR EL ESPECIALISTA EN AMBOS 
CASOS, EL 3 DE ABRIL DE 2018. [”] 

 
 

                                                 
12 Apéndice del recurso, Exhibit 1, págs. 2-3.  
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II 

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Cuestionada esta, nos 

corresponde como deber ministerial realizar un análisis rigoroso sobre 

nuestra jurisdicción, pues de esta depende nuestra autoridad para 

adjudicar la controversia que se nos presenta. Id. No podemos 

atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, así como tampoco las 

partes en un litigio nos la pueden otorgar. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción es, 

simplemente, insubsanable. Id. Por lo tanto, cuando un tribunal determina 

que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) provee términos para 

presentar solicitud de reconsideración y la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas finales.  

La sección 3.15 de la LPAU dispone lo siguiente: 

Órdenes o resoluciones finales—Reconsideración  
 
La parte adversamente afectada por una resolución u orden 
parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro 
de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción 
deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 
dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 
revisión comenzará a correr nuevamente desde que se 
notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince 
(15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para solicitar 
revisión empezará a contarse desde la fecha en que se 
archive en autos una copia de la notificación de la resolución 
de la agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. 
Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja 
de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de 
los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá 
jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la 
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revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que 
la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 
días, prorrogue el término para resolver por un período que 
no excederá de treinta (30) días adicionales […]. (Énfasis 
nuestro.) 3 LPRA sec. 2165. 
 
En cuanto a la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas finales, la sección 4.2 de la LPAU provee como sigue: 

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. 
Disponiéndose, que, si la fecha de archivo en autos de copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la agencia 
o del organismo administrativo apelativo correspondiente 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. […] (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. sec. 2172. 
 
En Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 D.P.R. 177, 211-

212(2010) el Tribunal Supremo interpreta la norma como sigue: 

La L.P.A.U. define el término 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”. Este tipo de determinación 
puede ser emitida por la agencia administrativa con carácter 
final, parcial o interlocutorio. Es importante establecer el 
tipo de orden o resolución porque esto definirá si puede 
ser revisada judicialmente. En otras palabras, permitirá 
determinar si el Tribunal de Apelaciones y, por ende, este 
Foro, tienen jurisdicción para entender en la controversia. 
 
Una orden o resolución es parcial cuando la acción de la 
agencia, adjudicando derechos y obligaciones de las 
partes, sólo atiende un aspecto de la controversia y no 
su totalidad. Por su parte, se entiende que una orden es 
interlocutoria si la actuación de la entidad 
gubernamental sólo resuelve un asunto exclusivamente 
procesal. Aunque la L.P.A.U. no ha definido el concepto 
“orden o resolución final”, reiteradamente hemos establecido 
que “se refiere a las decisiones que ponen fin al caso ante la 
agencia y que tienen efectos sustanciales sobre las partes”. 
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De todas estas modalidades de órdenes o resolución, sólo 
la que culmina el procedimiento administrativo puede 
ser objeto de revisión judicial. Sobre el particular la 
L.P.A.U. dispone: 
 
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.... 
 
Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas 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. (Citas en 
original omitidas.) 
 

III 

 

El Sr. Castro nos solicita la revisión de una Resolución 

Interlocutoria emitida el 26 de marzo de 2018 por una Jueza 

Administrativa de la ASUME en la cual confirma su determinación de 

continuar los procedimientos en cuanto a la solicitud de revisión de 

pensión alimentaria presentada el 2 de junio de 2017 por la Sra. Barbosa. 

El recurrente señala que el Tribunal Administrativo de la ASUME erró al 

declarar no ha lugar su solicitud de reconsideración a los fines de que se 

emitiera un dictamen de falta de jurisdicción por no haberse radicado el 

escrito de revisión de la recurrida ante la oficina de la jueza administrativa 

según lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, al pasar por 

alto el término de ley para recurrir de decisiones administrativas ante el 

Tribunal de Apelaciones, al establecer en su minuta/orden del 27 de 

marzo que el “caso contin[ú]a para adjudicar las alegaciones sobre la 

procedencia de las cuantías determinadas por el especialista en ambos 

casos, el 3 de abril de 2018.” No le asiste la razón. 

Surge del recurso presentado por el Sr. Castro y del apéndice que 

la ASUME emitió el 16 de mayo de 2017 una Resolución sobre 

establecimiento de pensión alimentaria bajo lo dispuesto en el 

Reglamento de Procedimiento Administrativo Expedito (Reglamento 7583 

de 2008). Luego, el 2 de junio de 2017 la Sra. Barbosa presentó una 

moción sobre revisión de la pensión adjudicada bajo el procedimiento 
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expedito del Reglamento 7583, supra, mediante correo electrónico 

enviado a la especialista a cargo del caso, la Sra. Joyce Pérez Vega. La 

Jueza Administrativa de la ASUME, luego de atender los planteamientos 

de las partes y de la Procuradora, emitió la Resolución Interlocutoria 

objeto del presente recurso. Conforme al derecho aplicable antes 

esbozado, resolvemos que la resolución recurrida es de naturaleza 

interlocutoria y por tanto carecemos de jurisdicción para intervenir en el 

procedimiento por lo que procede la desestimación del recurso sin trámite 

ulterior y así permitir que continúen los procedimientos correspondientes 

ante la agencia recurrida13.  

IV 

 

Por lo antes expuesto, se declara no ha lugar la Moción en auxilio 

de jurisdicción y se desestima el recurso por falta de jurisdicción en la 

materia bajo la LPAU y la jurisprudencia interpretativa. 

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 

                                                 
13 Luego de un examen cuidadoso de los planteamientos de las partes los cuales surgen 
del recurso y su apéndice, estamos convencidos de que la determinación de la Jueza 
Administrativa merece nuestra deferencia. La controversia en los méritos es sobre la 
revisión de la pensión. La jurisdicción es algo interlocutorio para que ASUME ejerza su 
jurisdicción primaria. 


