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SENTENCIA 

 

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

El recurrente, Sr. Evelio Rivera Martínez, nos solicita que 

revoquemos una Orden emitida por la Jueza Administrativa de 

la Administración para el Sustento de Menores (en adelante, 

ASUME). Mediante la referida Orden, la Jueza Administrativa 

refirió una solicitud de modificación retroactiva de pensión 

alimentaria presentada por el recurrente a la especialista de 

pensiones asignada al caso. En virtud de la Regla 7 (B) (5) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, procedemos a 

resolver el presente recurso sin mayor trámite y, luego de 
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evaluar el expediente del mismo, resolvemos desestimar el caso por falta de 

jurisdicción.  

El 5 de julio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, estableció una pensión alimentaria de $1096.00 mensuales para 

el hijo menor de edad del recurrente y de la Sra. Carmen Delgado Figueroa. 

El 26 de marzo de 2013, la recurrida presentó una solicitud para que se 

encontrara incurso en desacato al recurrente por adeudar la pensión 

alimentaria establecida previamente. En esa misma fecha, el recurrente 

presentó en ASUME una Petición de Revisión o Modificación de Pensión 

Alimentaria en la que adujo que había ocurrido un cambio sustancial en sus 

ingresos. Así las cosas y luego de varios trámites procesales, el 9 de mayo 

de 2013, ASUME emitió una Resolución Dictada en Rebeldía sobre 

Modificación de Pensión Alimentaria, mediante la cual fijó una nueva 

pensión alimentaria de $175.00 mensuales. El 18 de octubre de 2013, la 

recurrida presentó ante ASUME una Moción Solicitando Relevo de la 

Resolución Dictada en Rebeldía sobre Modificación de Pensión 

Alimentaria al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y Otros, en 

la que adujo que la agencia no le notificó de manera adecuada sobre el 

proceso de modificación de la pensión alimentaria. 

El 31 de octubre de 2014, la Jueza Administrativa de ASUME emitió 

una Resolución, mediante la cual determinó que la especialista de 

pensiones alimentarias no notificó adecuadamente a la recurrida del 



KLRA201401446                                                                                          3 

proceso de modificación de pensión alimentaria, toda vez que no realizó 

esfuerzos razonables para llevar a cabo dicha notificación de manera que la 

agencia adquiriese jurisdicción sobre esta. En consecuencia de lo anterior, 

dejó sin efecto la resolución dictada en rebeldía y le ordenó a la especialista 

en pensiones alimentarias que comenzara nuevamente el proceso de 

modificación. Finalmente, restituyó la pensión alimentaria establecida 

originalmente, por la suma de $1,096.00 mensuales. 

El 20 de noviembre de 2014, el recurrente presentó una Solicitud de 

Modificación y/o Rebaja sea Retroactiva a la Fecha en que se Radicó la 

Petición. En apretada síntesis, planteó que la modificación de la pensión 

alimentaria debía hacerse retroactiva a la fecha en que este presentó la 

solicitud original puesto que fue diligente en hacerlo, demostró en la vista 

celebrada su inhabilidad de continuar pagando la cantidad originalmente 

determinada y, en particular, a que la razón por la cual se dejó en efecto la 

resolución de modificación de pensión alimentaria no era imputable a este, 

sino a la especialista en pensiones. Así las cosas, la Jueza Administrativa 

de ASUME emitió la Orden recurrida, mediante la cual refirió el asunto a 

la especialista de pensiones alimentarias asignada al caso. 

Inconforme con el dictamen interlocutorio emitido por la agencia, el 

recurrente presentó un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones el 23 de diciembre de 2014. Alegó, esencialmente, que erró la 

Jueza Administrativa de ASUME al determinar que le correspondía a la 
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especialista en pensiones alimentarias evaluar la procedencia de la 

retroactividad de la misma a la fecha en que se presentó la petición 

original. Además, sostuvo que cometió error la agencia al no percatarse de 

que los errores imputables a la misma en cuanto a la notificación adecuada 

a la recurrida lo han dejado sin remedio y expuesto a ser encarcelado, lo 

cual le causaría un daño irreparable que justifica prescindir del agotamiento 

de remedios administrativos.  Finalmente, argumentó que incidió la 

ASUME al no acoger la solicitud de modificación retroactiva como una 

moción de reconsideración. 

El Artículo 4.006 de la Ley 201-2003, conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 4 L.P.R.A. sec. 24, et 

seq., dispone en la parte pertinente al caso de autos que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá, mediante recurso de revisión judicial que se acogerá 

como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. 4 L.P.R.A. sec 24y. De igual forma, 

sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante, LPAU) establece que serán revisables por el Tribunal de 

Apelaciones, mediante el recurso de revisión, las órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o funcionarios 

administrativos. 3 L.P.R.A. sec. 2171. 

 La sección 1.3 (f) de la LPAU define el término orden o resolución 

como cualquier decisión o acción de una agencia de aplicación particular 
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que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, 

o que imponga penalidades o sanciones administrativas.
 
3 L.P.R.A. sec. 

2102(f). La referida sección define el término adjudicación como el 

pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, 

obligaciones o privilegios que correspondan a una parte. 3 L.P.R.A. sec. 

2102(b). Así, el recurso de revisión judicial puede ser presentado ante la 

consideración del foro apelativo cuando la determinación administrativa 

cuestionada en el mismo sea una determinación adjudicativa, a saber, 

cuando mediante la misma se atribuyan derechos, obligaciones o 

privilegios que correspondan a una parte  a través de una resolución u 

orden final de la agencia.  

Por ello, las actuaciones y decisiones interlocutorias surgidas durante 

la tramitación de procesos administrativos, en la medida en que no sean 

susceptibles de generar por sí solas la adjudicación concreta de un derecho 

u obligación a favor del reclamante, no pueden atenderse mediante el 

recurso de revisión judicial.  Los tribunales únicamente revisarán tales 

determinaciones siempre que adjudiquen, con carácter de finalidad, algún 

derecho, privilegio u obligación de una parte dentro del ámbito de la 

jurisdicción de la agencia.  

Es claro que nos corresponde examinar nuestra jurisdicción al 

margen de que se nos haya planteado.  Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001). Ésta desde luego, no se presume y previo a la 
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consideración en los méritos de un recurso corresponde determinar si el 

tribunal tiene facultad para entender en el mismo. Sociedad de Gananciales 

v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). Visto que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de subsanación, ante la determinación que se carece de ésta el 

tribunal debe proceder a la inmediata desestimación del recurso presentado. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

Además, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

tiene como objetivo determinar la etapa en la cual el litigante puede recurrir 

a los tribunales. Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582 (1988). Ella comporta la 

necesidad de agotar los remedios administrativos antes de acudir al foro 

judicial, de forma que permita a la agencia rectificar oportunamente sus 

errores o reconsiderar el alcance de sus pronunciamientos, además de 

facilitar la revisión judicial. Id., a la pág. 595. Conforme lo anterior, los 

tribunales deben abstenerse de intervenir en un caso hasta tanto la agencia 

atienda el asunto, ya que se trata de un requisito jurisdiccional que no debe 

ser soslayado, excepto por ciertas excepciones. Igartúa de la Rosa v. ADT, 

147 DPR 318 (1998). Sobre el particular, un tribunal puede relevar a un 

recurrente de tener que agotar remedios administrativos cuando: (1) dicho 

remedio sea inadecuado; (2) cuando el requerir su agotamiento resulte en 

un daño irreparable al promovente y en el balance de intereses no se 

justifique agotar dichos remedios, (3) cuando se alegue la violación 

sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando sea inútil agotar los 
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remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos; 

(5) cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia;  (6) 

cuando sea un asunto estrictamente de derecho y sea innecesaria la pericia 

administrativa. 3 LPRA sec. 2173. 

 En el recurso ante nuestra consideración, el recurrente solicitó que 

revisáramos una orden mediante la cual la Jueza Administrativa de la 

ASUME refirió una petición de modificación retroactiva de pensión 

alimentaria a la especialista de pensiones para que esta se encargara de 

evaluar la misma. Es incuestionable que la referida orden emitida por la 

Juez Administrativa de la ASUME constituye un dictamen de naturaleza 

interlocutoria que no es susceptible de generar por sí solo la adjudicación 

concreta de un derecho u obligación a favor del recurrente. En 

consecuencia, no resulta revisable por este Tribunal de Apelaciones.   

Asimismo, el recurrente no ha demostrado la existencia de alguna de 

las excepciones que le permitirían prescindir del requisito jurisdiccional de 

agotar los remedios administrativos antes de acudir en revisión judicial  

ante este foro intermedio. Este simplemente arguyó que debía ser relevado 

de tener que agotar los remedios administrativos en el presente caso por 

considerarlos gestiones inútiles e inefectivas que se habían extendido desde 

marzo de 2013. Además especuló que aguardar por la culminación del 

trámite administrativo le provocaría un daño irreparable ya que le exponía 

a ser encarcelado por falta de pago. La vaguedad de tal planteamiento 
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imposibilita concluir que es un daño irreparable que justifique la 

preterición del cauce administrativo.   

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, nuestra intervención 

en el procedimiento administrativo vigente resultaría prematura, por lo que 

procede la desestimación del mismo por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


