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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 Comparece ante nos la señora Vanessa Navia Rivera, parte 

peticionaria en este caso. Solicita revisión de una Orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI), el 24 de marzo de 2015, y notificada  a las partes el 31 de 

marzo de 2015. Mediante la misma el Foro Superior declaró No ha 

Lugar una Moción Solicitando Revisión de Pensión instada por la 

peticionaria.  Inconforme, la peticionaria presentó oportunamente 

solicitud de reconsideración, la cual es declarada no ha lugar el 14 

de abril de 2015, notificada el 16 de abril del año en curso. 

 Por los fundamentos que a continuación expondremos, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido. 

I. 

 El 27 de marzo de 2013, la Sra. Navia Rivera presentó 

Demanda sobre relaciones paterno filiales y alimentos. Señaló que 

de la relación habida entre ésta, y el Sr. Michael Handza, las 

partes procrearon al menor Noah Albert Handza Navia. Indicó que 
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desde el nacimiento del menor, ambos han residido en Puerto Rico 

ininterrumpidamente, no así el recurrido, quien reside 

permanentemente en el Estado de Maryland. Solicitó al TPI que 

dictara sentencia confiriendo a ésta custodia de facto del menor, 

regulando las relaciones paterno filiales, y estableciendo la pensión 

alimentaria. 

 Para junio de 2013, las partes de epígrafe presentaron 

Moción Informativa y Sometiendo Acuerdo. Como parte de los 

acuerdos alcanzados, las partes informaron que el Sr. Michael 

Handza se sometía a la jurisdicción del TPI, y aceptaba que 

dicho Foro tendría jurisdicción plena y exclusiva sobre todos 

los asuntos relacionados con el menor Handza Navia. Así 

también acordaron la patria potestad compartida del menor, y una 

pensión alimentaria provisional de novecientos dólares ($900.00) 

mensuales, a favor de la madre, hasta tanto las partes acordaran 

un pensión final, o el TPI fijase la misma.  

 El 24 de marzo de 2015 la Sra. Navia Rivera presentó Moción 

Solicitando se Refiera el Expediente a la Atención de la Oficial 

Examinadora de Pensiones Alimentarias. Planteó que para la fecha 

de dicho escrito no se había fijado aún una pensión alimentaria 

final a favor del menor.  

 El 31 de marzo de 2015 el TPI dictó la siguiente Orden 

declarando No Ha Lugar la Moción instada por la Sra. Navia 

Rivera. Reza la misma como sigue: 

No Ha Lugar. Padre Alimentante reside en EE. UU. 
Caso se refiere a ASUME Internacional. 

 
El 10 de abril de 2015, la Sra. Navia Rivera presentó Moción 

Solicitando Reconsideración. Haciendo referencia al caso Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, Opinión de 9 de octubre de 2014, 2014 

TSPR 123; 191 DPR ___ (2014).  La peticionaria sostuvo que el 

Tribunal tenía jurisdicción concurrente con ASUME para 
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establecer los alimentos cuando el alimentante reside fuera de 

Puerto Rico. Dicha Moción fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución del 14 de abril de 2015. La misma fue 

notificada a las partes el 16 de abril de 2015. 

Inconforme, la Sra. Navia Rivera acudió ante nos el 15 de 

mayo de 2015 por vía de Petición de Certiorari. Esbozó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la Solicitud para que se atienda por la 
Oficial Examinadora de Pensiones Alimentarias el 

asunto de la pensión alimentaria del menor cuando 
las partes ya tienen un acuerdo y el recurrido se ha 
sometido voluntariamente a la jurisdicción de Puerto 

Rico. 
 

 La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Shell v. Srio. Hacienda, 

187 D.P.R. 109, 122 (2012);  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 D.P.R. 675, 682 (2011). Conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, los tribunales de Puerto Rico son de 

jurisdicción general, y por lo tanto, como norma general, pueden 

entender en cualquier materia sobre la cual no se les haya privado 

de jurisdicción. Ello, a diferencia de una agencia administrativa, la 

cual solo ostenta aquellos poderes otorgados expresamente por su 

Ley habilitadora, y aquellos que sean indispensables para llevar a 

cabo sus deberes y responsabilidades. CBS Outdoor v. Billboard 

one, Inc. et al., 179 D.P.R. 391, 403 (2010); ASG v. Mun. San 

Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006). De ahí que hayan instancias en 

las que los tribunales y las agencias puedan entender en un 

mismo asunto; en cuyo caso, la doctrina de la jurisdicción 

primaria juega un papel importante. CBS Outdoor v. Billboard one, 

Inc. et al., supra. 

Cuando hablamos de jurisdicción primaria, nos referimos a 

aquella jurisdicción que establece el foro apropiado, ya sea el 

judicial o el administrativo, para atender inicialmente una 
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controversia. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 242 (2001). 

Mediante la misma se determina el organismo que debe hacer la 

determinación inicial de un asunto, no obstante “no opera para 

otorgarle a un organismo administrativo jurisdicción sobre un 

asunto cuando la misma ley no se la concede”. P.R. Amer. Ins. Co. 

v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106, 111 (1978). Es importante 

recalcar que esta jurisdicción primaria no priva al foro judicial de 

jurisdicción, sino que lo podría aplazar cuando el tribunal 

determina que no le corresponde o que el foro administrativo debe 

adjudicar la controversia en primera instancia, y por tal razón, la 

misma compete una cuestión de prioridad. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., 179 D.P.R. 391, 404 (2010).  

El Tribunal Supremo ha distinguido dos (2) vertientes dentro 

de la jurisdicción primaria: la jurisdicción primaria exclusiva y la 

jurisdicción primaria concurrente.  En la jurisdicción primaria 

exclusiva, la ley dispone que el organismo administrativo es el 

único con jurisdicción inicial para examinar la reclamación, 

privando al foro judicial de jurisdicción. De esta forma, se atiende 

el caso mediante un procedimiento ágil, sencillo y poco costoso, sin 

el rigor procesal que generalmente caracteriza a los tribunales. 

CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra; Colón Ventura v. 

Méndez, 130 D.P.R. 433, 442 (1992); citando a Aguilú v. P.R. 

Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 (1988). Una vez se le confiere 

a un organismo administrativo la jurisdicción para atender cierto 

asunto, el foro judicial quedará privado “de toda autoridad para 

dilucidar el caso en primera instancia". Clases A, B y C v. PRTC, 

183 D.P.R. 666, 686 (2011). Del mismo modo, la designación d un 

foro administrativo con jurisdicción exclusiva es perfectamente 

compatible con la revisión judicial de la cual puede ser objeto 

posteriormente la decisión del organismo. Clases A, B y C v. PRTC, 

183 D.P.R. 666, 686 (2011). 
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 La segunda vertiente de la doctrina es la jurisdicción 

primaria concurrente, la cual se manifiesta cuando el foro judicial 

y el administrativo comparten la facultad para dilucidar un mismo 

asunto. En estas ocasiones se habla de verdadera jurisdicción 

primaria o jurisdicción primaria concurrente. En deferencia a la 

preparación, especialización de las agencias administrativas, su 

pericia y conocimiento especializado para atender asuntos 

determinados, al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria 

concurrente los tribunales ceden al foro administrativo la 

oportunidad inicial de adjudicar la controversia presentada. 

Reservan así su intervención los tribunales, hasta después que la 

agencia emita su determinación final. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra, pág. 405; Municipio Arecibo v. Municipio 

Quebradillas, 163 D.P.R. 308, 327 (2004). Ahora bien, toda vez que 

no existe una fórmula precisa para determinar la aplicación de la 

jurisdicción primaria concurrente, los tribunales deben hacer una 

evaluación pragmática y sopesar todos los factores y 

circunstancias que apuntan o no a la conveniencia de 

permitir que la reclamación se dilucide inicialmente en el 

foro administrativo. (Énfasis suplido). Mun. de Caguas v. AT&T, 

154 D.P.R. 401, 411 (2001). Se considerarán los siguientes 

factores: (a) el peritaje de la agencia sobre la controversia; (b) la 

complejidad técnica de la controversia; (c) la conveniencia o 

necesidad de una adjudicación rápida; (d) la conveniencia de 

utilizar técnicas más flexibles de adjudicación y (e) la adecuacidad 

del remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et 

al., supra, pág. 407.  

 Por otro lado los casos sobre alimentos de menores están 

revestidos del más alto interés público, siendo su interés principal 

el bienestar de los menores. 8 L.P.R.A. § 502; Fonseca v. 

Rodríguez, 180 D.P.R. 623, 632 (2011); Ríos v. Narváez 163 D.P.R. 
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611, 618 (2004). La obligación de los padres de proveer alimentos a 

sus hijos emana del propio derecho a la vida, consagrado en el Art. 

II, Secciones 1 y 7 de la Constitución de Puerto Rico,  y opera como 

principio rector de las disposiciones que regulan el asunto en 

nuestro ordenamiento jurídico. Ríos v. Narváez, supra, a la pág. 

617; McConnell v Palau, 161 D.P.R. 734 745 (2004);  Arguello v. 

Arguello, 155 D.P.R. 62, 69 (2001). Véase además: Torres Peralta, 

La Ley de Sustento de enors y derecho alimentario en Puerto Rico, 

San Juan, 2006-2007, T. 1, pág. 1.01. Por tanto, en esta 

jurisdicción los menores poseen un derecho fundamental de recibir 

alimentos. Fonseca v. Rodríguez, supra, a la pág. 633; Rodríguez v. 

Departamento de Servicios Sociales, 132 D.P.R 619, 633 (1993).   

 En acorde con lo anterior, el 30 de diciembre de 1986 se 

aprobó la Ley Núm. 5, conocida como la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501, 

et seq. Posteriormente, el 17 de agosto de 1994 se aprueba la Ley 

Núm. 86, conocida como la Ley Orgánica de la Administración para 

el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501 et. seq., la cual 

enmendó la Ley para el Sustento de Menores. Con ella se creó la 

Administración para el Sustento de Menores, (ASUME), al cual se 

confirió la potestad de efectuar un procedimiento administrativo 

expedito para: determinar la filiación, establecer o modificar 

órdenes de pensión alimentaria, y exigir el cumplimiento de la 

obligación alimentaria. Dicho procedimiento administrativo se une 

a los remedios judiciales ya existentes para estos fines. 8 L.P.R.A. 

sec. 510; Id. 

 Así también, se aprobó la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre 

de 1997, conocida como la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos 

entre Parientes (LIUAP), 8 L.P.R.A. sec. 541, et seq. Conforme a la 

misma se adoptó el “Uniform Interstate Family Support Act”. 

Aponte v. Barbosa Dieppa, 146 D.P.R. 558, 566-567 (1998), para 
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establecer un sistema procesal uniforme que haga posible la 

ejecución de una orden de pensión alimentaria de un estado en 

otro. Aponte v. Barbosa Dieppa, supra, a las págs. 569-570.  

 El mencionado estatuto establece que el Tribunal de Puerto 

Rico que emita una orden de pensión alimentaria retiene 

jurisdicción continua y exclusiva sobre ella, siempre que alguna de 

las partes, ya sea el alimentante, alimentista o menor en cuyo 

beneficio se emitió, permanezca residiendo aquí, y mientras las 

partes no consientan por escrito a que el tribunal de otro estado 

asuma jurisdicción continua y exclusiva sobre la orden y la 

modifique. 8 L.P.R.A. 542d; Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 

supra; Aponte v. Barbosa Dieppa, supra, pág. 571. 

 Para efectos de la LIUAP, supra, los tribunales de Puerto 

Rico serán tanto el Tribunal General de Justicia como la ASUME. 

 8 L.P.R.A. sec. 541a; Id. Dispone el estatuto que un Tribunal de 

Puerto Rico podrá asumir jurisdicción sobre una persona no 

residente cuando:   

(1) La persona es emplazada personalmente en Puerto 

Rico;      
(2) la persona se somete voluntariamente a la 
jurisdicción, en forma expresa o tácita, al consentir o 

comparecer o al presentar una alegación respondiente 
que tenga el efecto de renunciar a la defensa de falta 

de jurisdicción sobre su persona;      
(3) la persona residió en Puerto Rico con el menor;      
(4) la persona residió en Puerto Rico y proveyó gastos 

prenatales o alimentos para el menor;      
(5) el menor reside en Puerto Rico como resultado de 
actos o directrices de la persona;      

(6) la persona sostuvo relaciones sexuales en Puerto 
Rico y el menor pudo haber sido concebido de esa 

relación sexual;      
(7) la persona reconoció o inscribió al menor conforme 
dispone la ley, o    

(8) existe cualquier otro fundamento consistente con la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y de los Estados Unidos para adquirir jurisdicción 

sobre la persona.  
 

8 L.P.R.A. sec. 542.  
  Conforme a la LIUAP, supra, el foro apropiado para atender 

casos interestatales de pensión alimentaria presentados antes del 
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1 de julio de 1995 es el tribunal, mientras que ASUME es el foro 

apropiado para aquellos casos que sean instados posterior a tal 

fecha. 8 L.P.R.A. sec. 548c.  

Sin embargo, en un análisis de dicho estatuto el Tribunal 

Supremo especificó que el hecho de que ASUME sea el foro más 

conveniente para atender los casos a partir de la fecha dispuesta, 

no establece que dicha instrumentalidad sea el foro con 

jurisdicción exclusiva. Señaló que tanto el Tribunal de Primera 

Instancia como ASUME tienen jurisdicción para atender casos 

interestatales de pensión de alimentos, y por lo tanto, en 

casos interestatales de pensión de alimentos aplica la doctrina 

de jurisdicción primaria concurrente. Rodríguez Rivera v. De 

León Otaño, supra. (Énfasis nuestro).  

Más aún, Ley Núm. 5, supra, tampoco concede jurisdicción 

exclusiva a ASUME en casos interestatales. Sólo provee que dicho 

organismo prestará sus servicios “cuando reciba un referido 

interestatal bajo la Ley Uniforme de Alimentos Interestatales o 

reciba una petición interestatal de una agencia que administre un 

plan estatal aprobado por el gobierno federal bajo el Título IV, 

Parte D”. 8 L.P.R.A. sec. 504b. 

En virtud de dicha normativa, luego de  haberse adjudicado 

la solicitud de pensión alimentaria, independientemente de cual 

foro entendió sobre la misma, habrá jurisdicción concurrente entre 

ASUME y el TPI para atender los asuntos posteriores. Id. Si bien 

las partes tienen la libertad de acudir al foro de su preferencia 

para solicitar que se fije la pensión alimentaria, el TPI ostenta la 

facultad de referir a ASUME los incidentes ulteriores, si entiende 

que con ello se sirven los mejores intereses del alimentante y los 

fines de la ley. Al hacer así el TPI deberá realizar “una 

determinación específica sobre la adecuacidad del trámite 
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administrativo sobre el judicial para atender el asunto”. Ríos 

v. Narváez, a la pág. 623. (Énfasis en el original).    

  Cónsono con el requisito anterior, la Regla 83.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83.1, dispone como sigue: 

Cuando el Tribunal de Apelaciones 
determine que la sentencia o resolución 

final del Tribunal de Primera Instancia o de 
un organismo o agencia administrativa 
carece de fundamentos necesarios para 

ejercer adecuadamente su función revisora 
deberá, en auxilio de jurisdicción, retener 

jurisdicción sobre el recurso y ordenar al 
tribunal de instancia, organismo o 
agencia que fundamente la sentencia o 

resolución final previamente emitida. 
Una vez recibido el dictamen 
fundamentado, el Tribunal podrá solicitar 

de las partes que se expresen y procederá a 
resolver el asunto. (Énfasis nuestro).   

 

III. 

 En el caso de autos la Sra. Navia Rivera solicitó al TPI que 

dispusiera sobre la pensión alimentaria a favor del menor habido 

entre las partes. Mediante escueta y parca Orden el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de la peticionaria, limitándose a señalar que 

el caso sería referido a ASUME, toda vez que el padre alimentante 

reside en Estados Unidos.  

 Bajo la óptica de la normativa jurisdiccional anteriormente 

reseñada sobre los casos pensión alimentarias, colegimos que el 

dictamen del Foro a quo no manifiesta un fundamento en Derecho 

acerca de la adecuacidad del trámite administrativo sobre el 

judicial para atender el caso de epígrafe. Ello así, toda vez que de 

los hechos surge que el padre alimentante se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal General de Justicia, 

y el menor reside en Puerto Rico, cumpliendo así con dos de los 

supuestos que establece la LIUAP, para reconocer la jurisdicción 

del TPI sobre una persona no residente.  
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 Por lo tanto, concluimos que conforme al Derecho 

anteriormente expuesto, el hecho de que el recurrido resida fuera 

de Puerto Rico no impide, bajo los hechos particulares de este 

caso,  que el TPI entienda sobre la solicitud de la peticionaria, ni 

factor que automáticamente remita la jurisdicción del asunto a 

ASUME.  

IV.  

 Por los fundamentos anteriormente expuestos,  expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Orden recurrida.  En 
consecuencia dictaminamos que el TPI tiene jurisdicción para 

entender y adjudicar la petición formulada por la Sra. Navia Rivera 
el 24 de marzo de 2015.Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica 
la Secretaria del Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


