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pensión alimentaria). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2018. 

El recurrente Juan M. Ortiz Andújar, presentó este recurso de 

Revisión Judicial el 21 de mayo de 2018, para impugnar la Orden 

emitida por la Jueza Administrativa de la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME), el 15 de noviembre de 2017, 

mediante la cual desestimó su solicitud de revisión de pensión 

alimentaria. El fundamento para tal curso decisorio fue la 

incomparecencia de este y su representante legal a la audiencia 

pautada para el 29 de agosto de 2017, sin cumplir con la Sección 

3.12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico,1 que requiere que toda solicitud de suspensión de 

vista se presente con cinco (5) días de antelación a la fecha de la 

audiencia, y con notificación a las demás partes dentro el término 

dispuesto.  

                                                 
1 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 
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Tras examinar el recurso, así como los escritos que conforman 

su apéndice, se desestima por falta de jurisdicción al haberse 

presentado de manera tardía. 

Además, en virtud de la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, prescindimos de los términos no 

jurisdiccionales para impartir justicia apelativa de manera rápida y 

eficaz. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 

I 

 Según surge del recurso, el señor Juan M. Ortiz Andújar, 

quien es alimentante no custodio, había presentado una solicitud 

de revisión de pensión alimentaria ante el foro administrativo de la 

ASUME. Ello, por cuanto estaba insatisfecho con la pensión 

alimentaria de $1,835.07 mensuales fijada en virtud de la 

Resolución emitida por la ASUME, el 3 de enero de 2017, con 

efectividad del 24 de febrero de 2016.2 

 Tras varios trámites, la vista de revisión de pensión ante la 

Jueza Administrativa quedó pautada para el 29 de agosto de 2017. 

El mismo día de la audiencia, la representante legal del padre 

alimentante, y promovente de la solicitud de revisión, presentó una 

moción informando la imposibilidad de su comparecencia, así como 

de su representado, ya que se había pautado, para esa misma fecha, 

la vista preliminar en un caso criminal asignado de oficio (D 

BD2017G0343). Esta informó su disponibilidad en calendario para 

las últimas dos semanas de septiembre de 2017. 

 La Jueza Administrativa, evaluó la moción y determinó 

desestimar la solicitud de revisión por incumplir con la Sección 3.12 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, que requiere que toda solicitud de suspensión de vista 

se presente con cinco (5) días de antelación a la fecha de la 

                                                 
2 Apéndice al recurso, págs. 15-21. 
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audiencia, y con notificación a las demás partes dentro el término 

dispuesto. Además, ordenó a la ASUME establecer un plan de pago 

para la deuda acumulada por concepto de retroactivo y emitir una 

Orden de Retención de Ingresos enmendada, para hacer efectivo el 

cobro de la pensión alimentaria y la deuda acumulada.3 Dicha 

Orden fue notificada y archivada en autos en la ASUME el 12 de 

diciembre de 2017.4 La misma contiene las advertencias legales a 

las partes concernidas en torno a los términos para solicitar 

reconsideración, la cual es un requisito jurisdiccional para poder 

solicitar revisión judicial, y para acudir en alzada ante el Tribunal 

de Apelaciones. También, el apercibimiento explica con claridad y 

sencillez el trámite relativo a la solicitud de reconsideración y en qué 

circunstancias se intima acogida la reconsideración o rechazada de 

plano, así como la forma y manera en que se calcula el plazo de 

treinta (30) días para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. 

 En efecto, el padre alimentante, por conducto de su abogada, 

presentó una oportuna solicitud de reconsideración el 29 de 

diciembre de 2017. Además, consta que la representante legal hizo 

gestiones por correo electrónico, el 22 de enero de 2018, a las 9:12 

de la mañana, para conocer la determinación de la Jueza 

Administrativa de ASUME sobre la reconsideración, en particular, si 

la había rechazado de plano, para poder acudir ante el foro 

apelativo. Como respuesta recibió ese mismo día, a las 14:44 de la 

tarde, un correo electrónico de una funcionaria de la ASUME que le 

informó: “La misma está siendo atendida por la Juez.”5 

 Transcurrido el tiempo, el padre alimentante, por conducto de 

su representante legal, presentó el 21 de mayo de 2018, el recurso 

                                                 
3 El padre alimentante es un militar activo de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos. 

 
4 Apéndice al recurso, págs. 11-13. 
 
5 Apéndice al recurso, pág. 14. 
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de Revisión Judicial que nos ocupa, en el cual aduce que en relación 

a la reconsideración “no se tomó determinación alguna a pesar de 

que el 22 de enero de 2018 se nos notificó por correo electrónico que 

la Jueza Aileen Rosado Quiles lo estaba evaluando. [Cita omitida] 

Agotado el término de 90 días, y dentro del término de 30 días 

subsiguientes, sometemos el presente recurso en auxilio 

urgentísimo de este foro.”6 

II 

 El presente recurso plantea la oportunidad de ilustrar cómo 

se calcula el término para acudir en alzada cuando el Juzgador o 

Juzgadora del foro administrativo no acoge la solicitud de 

reconsideración dentro el plazo de quince (15) días, dispuesto en la 

Sección 3.15 de la nueva Ley Núm. 38-2017, supra. Dicha sección 

establece, en lo pertinente, como a continuación: 

La parte adversamente afectada por una resolución final 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 y 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 judicial 
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) de ésta 
haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 
misma y el término para solicitar la revisión judicial 
comenzará 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). 
 

                                                 
6 Recurso de Revisión Judicial, pág. 6. 
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 Como cuestión primordial, debemos puntualizar respecto al 

plazo inicial de quince (15) días, luego de haberse presentado la 

reconsideración. Durante ese periodo, el Juez(a) Administrativo(a) 

tiene dos opciones o cursos de acción, a saber, (a) no emitir 

determinación alguna, lo cual se interpreta como un rechazo de 

plano; o (b) acoger la solicitud de reconsideración para su resolución 

eventual. Dependiendo de la opción tomada por el Juez(a) 

Administrativo(a), el término para acudir en alzada se calculará de 

manera distinta. Veamos. 

 De no emitir determinación alguna por escrito, lo que significa 

que ha rechazado la reconsideración de plano, entonces la parte 

afectada tendrá treinta (30) días contados, a partir de la fecha en 

que se agotaron esos primeros quince (15) días, para acudir ante el 

Tribunal de Apelaciones.  

 En el segundo curso de acción, es decir, cuando la Juez(a) 

Administrativo(a) acoge afirmativamente la solicitud de 

reconsideración, entonces tendrá noventa (90) días para resolverla. 

Pero de transcurrir dicho plazo sin tomar acción alguna, la parte 

afectada podrá ir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones dentro 

del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que 

haya expirado el aludido plazo de noventa (90) días. 

 Tras esbozar los dos tipos de cursos de acción, nos 

preguntamos ¿cuál fue el curso de acción que tomó la Jueza 

Administrativa de ASUME en el recurso que nos ocupa? 

III 

 De un examen minucioso del recurso y de su apéndice, no 

advertimos determinación alguna de la Jueza Administrativa de 

ASUME de que hubiera acogido la solicitud de reconsideración para 

su eventual resolución en los méritos. La ASUME nada notificó sobre 

este particular. Tan solo existe una comunicación, vía mensaje 

electrónico, de una funcionaria administrativa de que la Juzgadora 
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la estaba atendiendo. En ausencia de un dictamen o determinación 

formal de la Juzgadora acogiendo la reconsideración, debidamente 

notificada, estamos obligados a concluir que transcurridos los 

primeros quince (15) días, ésta había rechazado de plano la 

reconsideración. En tales circunstancias, comenzó a decursar el 

plazo de treinta (30) días para acudir en alzada, a partir de la fecha 

en que expiraron los quince (15) días. 

 Nótese que la parte recurrente calculó los términos como si la 

ASUME hubiera acogido la reconsideración, cuando el expediente 

está huérfano de un dictamen administrativo a esos efectos.7 En el 

recurso que nos ocupa, la ASUME rechazó la reconsideración de 

plano, por cuanto nada notificó sobre el particular. Siendo así, el 

término de treinta (30) días para acudir en alzada comenzó a 

transcurrir a partir del sábado 13 de enero de 2018, cuando expiró 

el plazo de quince (15) días, por lo que los treinta (30) días para 

acudir ante el Tribunal de Apelaciones vencieron el lunes 12 de 

febrero de 2018.  Toda vez, que el recurso se presentó el 21 de mayo 

de 2018, es forzoso concluir que su presentación es tardía. Ello, 

priva a este foro apelativo de jurisdicción para entender en los 

méritos de lo planteado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de Revisión Judicial por falta de jurisdicción al haberse presentado 

de manera tardía. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                                 
7 De hecho, en el recurso la parte recurrente afirma que en relación a la 
reconsideración “no se tomó determinación alguna”. Sin embargo, calculó 

incorrectamente el término para acudir en alzada. 
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Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


