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Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 

2018.  

Comparece el señor José M. Falcón Concepción 

(“recurrente”). Solicita que revisemos la Orden de 9 

de marzo de 2018 donde la Administración para el 

Sustento de Menores (ASUME) denegó por tardía su 

solicitud de asumir capacidad económica. 

 Examinado el recurso de epígrafe, así como los 

documentos que lo acompañan y a la luz del derecho 

aplicable, procedemos a desestimarlo por tratarse de 

una determinación interlocutoria para la cual 

carecemos de jurisdicción. Veamos.   

I 

  

El 3 de abril de 2009, la ASUME impuso al 

recurrente el pago de $593.00 por concepto de pensión 

alimentaria a beneficio del menor habido entre éste y 

Madeline Martínez López (“recurrida”). El 8 de abril 

de 2016, transcurridos siete (7) años, la recurrida 

solicitó la revisión de dicha pensión alimentaria. 

Completados los trámites de rigor, el 30 de marzo de 
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2017, la ASUME impuso al recurrente el pago de 

$1,120.72 de pensión alimentaria.  

Inconforme, ambas partes solicitaron 

reconsideración ante la ASUME. La recurrida reclamó 

que se le imputó ingreso a pesar de que ella 

actualmente no genera ingresos. Añadió que el ingreso 

del recurrente es mayor al contemplado. Por su parte, 

el recurrente arguyó que la pensión impuesta en 2009 

era justa, suficiente y razonable. Argumentó que se 

violó su debido proceso de ley porque ASUME notificó 

la solicitud de revisión de pensión el 29 de 

septiembre de 2016, a pesar de que la recurrida la 

presentó el 8 de abril de 2016. Además, objetó un 

cambio en el costo de educación por no haber sido 

consultado a pesar de que ostenta la patria potestad 

del menor. Por último, señaló que el plan de pagos 

para la deuda retroactiva es sumamente oneroso. 

Así las cosas, el 9 de noviembre de 2017, la 

ASUME celebró una vista en la cual el recurrente por 

primera vez expresó su interés en aceptar capacidad 

económica. Consecuentemente, la ASUME concedió término 

a ambas partes para expresarse por escrito sobre el 

particular.  

Evaluados los escritos de las partes, la ASUME 

dictó Orden el 9 de marzo de 2018 donde denegó el 

reclamo del recurrente por tardío. Adujo que el 

recurrente estuvo representado legalmente desde 

octubre de 2016 cuando dio inicio el proceso de 

revisión de pensión alimentaria, momento idóneo para 

asumir capacidad económica y negarse a descubrir 

ingresos. Expresó, además, que ya en este caso se fijó 



 
 

 
KLRA201800281    

 

3 

pensión alimentaria, la cual actualmente está en 

proceso de Revisión.  

Inconforme, el 19 de abril de 2018, el recurrente 

solicitó reconsideración, la cual fue rechazada de 

plano. Oportunamente, el 1 de junio de 2018, acude 

ante este Tribunal mediante Revisión Judicial. Levanta 

tres errores, a saber: 

[l]a Administración de Sustento de Menores 

violentó el Debido Proceso de Ley del 

recurrente en su vertiente procesal, 

plasmado en el Artículo II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado, al 

no notificarle sobre su derecho de no 

descubrir prueba de sus ingresos y de asumir 

capacidad económica para proveer una pensión 

alimentaria a su hijo menor. 

 

Incurrió en error el Juez Administrativo al 

declarar No Ha Lugar la solicitud del padre 

no custodio de aceptar capacidad económica 

por haber sometido previamente evidencia de 

sus ingresos en la Planilla de Información 

Personal y Económica. 

 

Cometió error el Honorable Juez 

Administrativo al determinar que la 

aceptación de capacidad económica del padre 

no custodio era tardía. 

  

Examinada la comparecencia de ambas partes y los 

documentos que obran en el expediente, a la luz del 

derecho aplicable, procedemos a disponer del recurso 

ante nuestra consideración.   

II  

  

La Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003 establece la facultad revisora 

de este Tribunal, 4 LPRA sec. 24t.  En lo pertinente, 

dicho estatuto nos faculta a examinar decisiones 

finales de los organismos y las agencias 

administrativas. Id., secs. 24u y 24y (c). De igual 

forma, la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (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, 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. 9655 

de este título, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.   

[…]   

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 […] 3 LPRA sec. 9672. (Énfasis 

suplido.) 

 

De manera que, sólo la orden o resolución que 

culmina el procedimiento administrativo puede ser 

objeto de revisión judicial. Claro TV y Junta Regl. 

Tel. v. OneLink, 179 DPR 177 (2010). Por tanto, es 

menester, distinguir entre una orden o resolución 

final y una parcial o interlocutoria.  

Es parcial aquella orden en la cual la agencia 

sólo atiende un aspecto de la controversia, sin 

adjudicar su totalidad. Id. Por su parte, una orden o 

resolución interlocutoria sólo resuelve un asunto 

exclusivamente procesal. Id. Por último, es final 

aquella orden o resolución que pone fin al caso ante 

la agencia y la cual tiene un efecto sustancial sobre 

las partes. Id. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 56 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones limita nuestra 
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jurisdicción revisora a atender recursos de revisión 

judicial que provengan únicamente de dictámenes 

administrativos finales. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56.  A 

su vez, la Regla 83 (C) de dicho cuerpo reglamentario 

permite que este Foro desestime a iniciativa propia 

aquellos recursos en los cuales carece de 

jurisdicción, pues los tribunales estamos obligados a 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Id., R. 

83.  

Por otra parte, la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos es una de abstención 

judicial, la cual procura que la parte que desee 

obtener un remedio en una agencia administrativa 

utilice primero las vías que esta ofrece previo a 

recurrir al tribunal. Guzmán y otros v. E.L.A., 156 

DPR 693, 712 (2002); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 

401, 407 (2001); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del 

Rey, 155 DPR 906, 916 (2001).  

El propósito de esta doctrina es establecer el 

momento apropiado en el cual los tribunales deben 

intervenir cuando una controversia ha sido presentada 

primero ante un foro administrativo. Guzmán y otros v. 

E.L.A., supra, pág. 711; Mun. de Caguas v. AT&T, 

supra, pág. 407. Acudir a destiempo a la jurisdicción 

de los tribunales es improcedente por cuanto agotar 

los remedios administrativos es lo que concede 

jurisdicción al foro judicial. Guzmán y otros v. 

E.L.A., 156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, supra, pág. 917.  

Sobre este tema, en Mun. de Caguas v. AT&T, 

supra, pág. 407, el Tribunal Supremo expresó: “[l]a 
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norma existe para evitar que se obvie el procedimiento 

de revisión interna de la agencia a fin de acelerar la 

revisión judicial”. A esto, el comentarista Fernández 

Quiñones añadió que, la doctrina busca que el tribunal 

goce tanto de la pericia como del expediente o récord 

completo de la agencia. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3ra ed., Colombia, Forum, 2013, sec. 8.7, 

pág. 620.  

Además, cabe destacar las expresiones del 

Tribunal Supremo con respecto a esta doctrina: 

[d]ebe notarse que de ordinario la norma de 

agotamiento de remedios administrativos se 

aplica en casos en los cuales una parte, que 

instó o tiene instada alguna acción ante una 

agencia u organismo administrativo, recurre 

a algún tribunal sin antes haber completado 

todo el trámite administrativo disponible. 

Es decir, la norma se invoca usualmente para 

cuestionar la acción judicial de un 

litigante que acudió originalmente a un 

procedimiento administrativo o era parte de 

éste y que recurrió luego al foro judicial 

aunque aún tenía remedios administrativos 

disponibles.   

[…]   

[P]ara que pueda aplicarse la doctrina de 

agotar remedios y proceda resolverse que la 

parte concernida no puede acudir todavía al 

foro judicial, es menester que exista aún 

alguna fase del procedimiento administrativo 

que la parte concernida deba agotar. Sobre 

todo, es evidentemente necesario que la 

parte peticionaria ante el foro judicial sea 

la misma parte que participó en el 

procedimiento administrativo pero que no 

agotó la fase de éste que aún estaba 

pendiente. Mun. de Caguas v. AT&T, supra, 

pág. 408. (Énfasis en el original.) 

Sin embargo, la LPAU provee ciertas excepciones 

por las cuales se puede evadir el procedimiento 

administrativo para continuar el curso de la 
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controversia por la vía judicial. La Sección 4.3 de la 

LPAU, supra, dispone:   

[e]l tribunal podrá relevar a un 

peticionario de tener que agotar alguno o 

todos los remedios administrativos provistos 

en el caso de que dicho remedio sea 

inadecuado, o cuando el requerir su 

agotamiento resultare en un daño irreparable 

al promovente y en el balance de intereses 

no se justifica agotar dichos remedios, o 

cuando se alegue la violación sustancial  de 

derechos constitucionales, o cuando sea 

inútil agotar los remedios administrativos 

por la dilación excesiva en los 

procedimientos, o cuando sea un caso claro 

de falta de jurisdicción de la agencia, o 

cuando sea un asunto estrictamente de 

derecho y es innecesaria la pericia 

administrativa. 

III   

 

 En el presente caso, el recurrente presentó ante 

nuestra consideración un recurso de revisión judicial, 

previo al desenlace del procedimiento administrativo.  

Al día de hoy, conforme se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, la ASUME está 

pendiente de revisar la pensión alimentaria fijada 

mediante Orden de 30 de marzo de 2017, a solicitud de 

ambas partes. Siendo así, no existe determinación 

administrativa final que este Tribunal pueda revisar. 

Tampoco procede relevar al recurrente de agotar el 

procedimiento administrativo ya que no surge de estos 

hechos que se configuró alguna de las razones que 

provee la Sección 4.3 de la LPAU, supra. 

Por tanto, en virtud de la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, carecemos de 

jurisdicción para atender la Revisión Judicial en esta 

etapa de los procedimientos.  
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IV  

  

Por todo lo cual, en deferencia a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, desestimamos 

el presente recurso por falta de jurisdicción. 

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 


