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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Brignoni Mártir, Juez Ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El 25 de noviembre de 2019, el Sr. Garry Joe Burgos Algarín (Sr. 

Burgos Algarín o recurrente) presentó un recurso de Revisión 

Administrativa en el cual nos solicita que revisemos la Orden final emitida 

por el Tribunal Administrativo de la Administración para el Sustento de 

Menores (ASUME) el 22 de octubre de 2019. Mediante dicho dictamen, 

ASUME denegó su solicitud de reconsideración sobre la denegatoria de 

acreditación de ciertos pagos por concepto de pensión alimentaria 

realizados por este. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de revisión.  

I 

El caso de autos comenzó con una petición de alimentos presentada 

en abril del 2006 ante los tribunales de primera instancia. Posteriormente, 

y a petición de la Sra. Yanira Abreu Sepúlveda (la recurrida) se estableció 

una cuenta ante la ASUME. Durante su extenso trámite procesal, se han 

suscitado varias controversias sobre la emisión y acreditación de varios 

pagos emitidos por el recurrente en concepto de pensión alimentaria.  

El 13 de junio de 2018, el Sr. Burgos Algarín solicitó revisión de la 

cuenta en ASUME. Requirió una auditoría y evaluación de cierta evidencia 



 
 

 
KLRA201900728 

 

2 

previamente entregada a la agencia. ASUME concedió la petición y refirió 

el asunto a la Especialista de Pensiones Alimentarias (EPA), quien requirió 

al recurrente cierta documentación.  Así las cosas, el 17 de abril de 2019, 

la ASUME emitió Determinación Sobre Reconciliación de Cuenta de la que 

surgió un balance de deuda de $4,480.32. De dicha determinación el 

recurrente solicitó revisión. 

El 10 de septiembre de 2019 se celebró la vista final de adjudicación 

de la controversia. Al día siguiente se notificó una Resolución, en la que, 

considerada la prueba testifical, documental y los argumentos de las partes, 

se declaró sin lugar la solicitud de revisión de la Orden de Acreditación. 

Además, la ASUME manifestó:  

“1. No procede otorgar el crédito de $3,508.10 al peticionado, 
ya que no se presentó evidencia para considerar el mismo. 
Además, la Sra. Addy E. Ramos Robles, Oficial de Pensiones 
Alimentarias declaró que en octubre de 2006, el caso se abrió 
con cero balance de deuda.  
 
2. Se ordena a la Sra. Addy E. Ramos Robles, OPA, que 
verifique el crédito realizado en el 2009 de $2,300.00 y si los 
pagos realizados de octubre de 2017, por $1,150.00 y 
$828.00, para un total de $1,978.00 fueron acreditados.” 
 
El 16 de septiembre de 2019, ASUME emitió Notificación sobre 

Enmienda a Resolución Nunc Pro Tunc en la cual dispuso enmendar el 

segundo párrafo sobre Resolución y Orden, en la Decisión y Orden, para 

que leyera: “Se ordena a la Sra. Addy E. Ramos Robles, OPA, que verifique 

el crédito realizado en el 2009 de $2,300.00 y si los pagos realizados de 

octubre de 2007, por los $1,150.00 y $828.00, para un total de $1,978.00 

fueron acreditados.”  

En desacuerdo, el 7 de octubre de 2019, el Sr. Burgos Algarín 

solicitó reconsideración. Con fecha del 21 de octubre de 2019, la ASUME 

por medio de la Procuradora Auxiliar, presentó Oposición A Escrito Titulado 

“Moción Reconsideración” Presentado Por La Persona No Custodia, Dado 

A Falta De Jurisdicción Por Resolución Administrativa Haber Advenido 

Final Y Firme. Reclamó que la solicitud de reconsideración del recurrente 

fue presentada extinguido el término para ello, por lo que señaló que la 

ASUME no tenía jurisdicción para atenderla. El 22 de octubre de 2019, el 
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recurrente replicó a la alegación de falta de jurisdicción levantada por la 

ASUME. En esa misma fecha, ASUME denegó la reconsideración del 

recurrente, quien inconforme aún compareció ante nos y señaló la comisión 

de los siguientes errores:  

“A. Erró el Tribunal Administrativo de la ASUME, Sala de 
Carolina al no sustentar con determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho la auditoría solicitada por el 
recurrente.  
 
B. Erró el Tribunal Administrativo de la ASUME, Sala de 
Carolina al considerar una auditoría, arbitraria y caprichosa, 
que no se sustenta con la totalidad del expediente. 
 
C. Erró el Tribunal Administrativo de la ASUME, al no acoger 
la solicitud de reconsideración y alegar falta de jurisdicción de 
la Agencia.” 
 
El 30 de enero del presente año, la ASUME, a través de la 

Procuradora Auxiliar presentó Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción mediante la que presentó los mismos argumentos planteados 

ante la ASUME sobre falta de jurisdicción. De igual manera, el 10 de febrero 

de 2020, la agencia presentó su Alegato en Oposición a Revisión 

Administrativa.   

II 

A 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada controversia o 

asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 (2013); CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 403-404 (2010). Cuando un 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). De la misma 

forma, un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se 

recurre para atender el asunto, caso o controversia. S.L.G. Szendrey- 

Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 883-884. Un recurso presentado 

prematura o tardíamente carece de eficacia y no produce ningún efecto 
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jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o 

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884. Ante esos casos, el 

tribunal desestimará la acción o el recurso y no entrará en los méritos de la 

cuestión ante sí. Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883. Por último, es menester resaltar que 

la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C), nos faculta, por iniciativa propia o ante 

la solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

B 

Nuestra jurisdicción es una limitada en comparación con la 

jurisdicción general que posee el Tribunal de Primera Instancia sobre todo 

caso o controversia que surja dentro de la demarcación territorial de Puerto 

Rico. Art. 5.001 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25a. La Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, delimita nuestra competencia y solo nos la 

confiere para acoger, como cuestión de derecho, los recursos de revisión 

judicial de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. 4 LPRA. sec. 25c.  

En armonía con lo anterior, la Ley Núm. 38 – 2017, conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico (LPAU), según enmendada, solo provee para la revisión judicial de 

decisiones tomadas mediante un procedimiento de adjudicación formal 

establecido por ley o reglamento. 3 LPRA. sec. 9671. Según lo define la 

precitada Ley, “adjudicación” significa el pronunciamiento mediante el cual 

una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que 

correspondan a una parte. 3 LPRA sec. 9603 (b). En cuanto a ello, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “nuestro sistema de derecho 

administrativo sujeta la aplicación de [un recurso de revisión judicial] a la 
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existencia de una actuación final que adjudique los derechos y obligaciones 

de las partes.” Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 814 (2008). 

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico [LPAU], rige la 

revisión judicial y establece 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 […].  
[…]  
 
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. 
(Énfasis nuestro).  
 
Como vemos, la LPAU impone una exigencia de finalidad de las 

decisiones, resoluciones, u órdenes administrativas, para que las mismas 

puedan ser revisables. La decisión administrativa es final cuando ha 

decidido todas las controversias y no deja pendiente ninguna para ser 

decidida en el futuro. Es revisable cuando la parte afectada por ella haya 

cumplido con todos los requisitos y haya agotado todos los remedios 

administrativos disponibles. Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 385 (2005). 

Es de notar que, los conceptos de “órdenes”, “resoluciones” y 

“decisiones” mencionados en la Ley aplican al ámbito de los 

procedimientos adjudicativos. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., 

Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 519. En este contexto, cabe señalar que la 

orden o resolución final es aquella que pone fin a todas las controversias 

dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes. 

Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 189-190 (2001); véase también, J. 

Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., 144 DPR 483 (1997). 
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III 

 En el presente caso, el Sr. Burgos Algarín compareció ante nos para 

cuestionar la determinación de la EPA. A tales efectos sostiene que la 

conclusión alcanzada por la EPA no es cónsona con la evidencia que obra 

en el expediente. Igualmente, refuta la alegada falta de jurisdicción sobre 

su reconsideración.  

 Estudiada la determinación impugnada, notamos que no estamos 

ante una determinación final de la ASUME. La orden recurrida no es de 

carácter final ya que no puso fin a todas las controversias dilucidadas ante 

la agencia. Ello claramente surge del propio dictamen en el que se ordenó 

y citamos: “a la Sra. Addy E. Ramos Robles, OPA, que verifique el crédito 

realizado en el 2009 de $2,300.00 y si los pagos realizados de octubre de 

2017, por $1,150.00 y $828.00, para un total de $1,978.00 fueron 

acreditados.” Aun queda pendiente de resolverse la verificación de ciertos 

créditos reclamados. Por tratarse de una resolución interlocutoria, es 

forzoso concluir que estamos impedidos de atender el recurso, pues no 

estamos ante una determinación administrativa final.  

 Asimismo, al evaluar los planteamientos de la parte recurrente, no 

podemos identificar ninguna de las excepciones establecidas por la 

jurisprudencia que justifiquen nuestra intervención en etapa interlocutoria. 

Vease Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 772 (2003). 

En consecuencia, toda vez que resulta prematura la presentación del 

recurso, al presente, no contamos con jurisdicción para revisar la 

determinación recurrida. Así las cosas, procede la inmediata desestimación 

del recurso presentado por el Sr. Burgos Algarín. Esta determinación no 

impide que el recurrente, luego que se dicte una resolución final, pueda 

tener ante este Tribunal la impugnación de la multa administrativa.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, desestimamos el recurso 

de revisión ante nuestra consideración por falta de jurisdicción al ser 
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prematuro. Conforme la Regla 83(B)(¡) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra.  

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

de Apelaciones.   

 
 
 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


