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Sobre: ALIMENTOS 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 2015. 

Jorge L. Acevedo Rodríguez [recurrente] en recurso 

presentado el 17 de septiembre de 2015 nos solicita la revisión 

de la Resolución emitida y notificada el 19 de agosto de 2015, 

por la Administración para el Sustento de Menores [ASUME].  

Mediante esa Resolución, la ASUME declaró no ha lugar la 

solicitud de revisión y desestimación por falta de jurisdicción del 

procedimiento administrativo en ASUME. 

La ASUME compareció ante nos y solicitó la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción, toda vez que el recurrente 

no cumplió con el Art. 11a de la Ley Orgánica de la 

Administración de Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 510a que 

establece como requisito jurisdiccional para acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones, haber solicitado oportunamente la 

reconsideración a la orden de la cual se recurre. 

Al traerse a nuestra consideración el asunto jurisdiccional, 

procedemos a evaluarlo con prioridad. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et sec. [LPAU], sobre la revisión 

judicial de decisiones administrativas, que: 

Una 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 un recurso 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 Sección 2165 

de este título, cuando el término para instar el recurso 

de revisión judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación de 
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 

partes dentro del término para instar el recurso de 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo... 
(citas omitidas).3 LPRA sec. 2172  

  

De lo anterior se desprende claramente que para la 

revisión judicial se requiere: 1) que la parte haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo correspondiente; y 2) que se 

solicite la revisión judicial de la orden o resolución final de la 

agencia.  

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, conocida como la Ley de Sustento de Menores, 

establece un procedimiento administrativo expedito para, entre 

otras cosas, establecer, modificar o revisar la orden de pensión 

alimentaria o exigir a la persona responsable por ley el 

cumplimiento de la obligación de prestar alimentos.  Véase Art. 

11, 8 L.P.R.A. sec. 501. En lo concerniente a la revisión judicial 
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de las determinaciones, el Artículo 11a de la Ley de ASUME 

indica lo siguiente: 

Procedimiento administrativo expedito—Revisión judicial 

 
De conformidad con las secs. 2101 et seq. del Título 3, 

conocidas como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la 

parte adversamente afectada podrá, 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 decisión final del Juez 

Administrativo, presentar una solicitud de revisión 
ante el Tribunal de Apelaciones. Será requisito 

jurisdiccional para poder acudir en revisión 

judicial, haber solicitado oportunamente la 
reconsideración de la orden de la cual se recurre. 

En los casos de alimentos en donde se haya 
determinado la paternidad, el perjudicado podrá 

acudir al Tribunal de Primera Instancia, el cual podrá 
considerarlo como revisión, o celebrar juicio de novo. 

(énfasis nuestro) 8 LPRA sec. 501a 

  

A su vez,  el Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Expedito de la Administración para el Sustento de Menores, 

Reglamento Núm. 7583, aprobado el 10 de octubre de 2008, 

establece en cuanto a la reconsideración y revisión judicial de 

una resolución final de la agencia la Regla 62 del Reglamento 

7583, en lo aquí pertinente, que:  

La parte adversamente afectada por una resolución 
final podrá solicitar reconsideración, dentro del 

término de veinte (20) días si reside en Puerto Rico o 
de treinta (30) días si reside fuera de Puerto Rico, que 

se contará a partir del archivo en el expediente o del 

envío por correo del dictamen, lo que sea posterior. La 
solicitud de reconsideración será presentada en la 

oficina del juez administrativo mediante escrito 
enviado por correo regular, fax, cualquier método 

electrónico disponible o personalmente. [……..] 
 

Si transcurridos quince (15) días de la presentación de 
la reconsideración, el juez administrativo no emite una 

determinación, se entenderá que la rechazó de plano. 
La parte interesada tendrá treinta (30) días contados 

a partir del día en que se agotaron esos quince (15) 
días, para acudir al Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de revisión judicial. En los casos en los que el 
juez administrativo emita una determinación en 

reconsideración, la parte adversamente afectada 

podrá presentar una solicitud de revisión judicial ante 
el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 
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treinta (30) días, que se contarán a partir del archivo 

en el expediente o del envío de la Resolución que 
resuelve la solicitud de reconsideración, lo que sea 

posterior. 
 

La solicitud de reconsideración es un requisito 
jurisdiccional para poder solicitar revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 
[…] (énfasis y subrayado nuestro) 

 
Se ha advertido que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tienen”. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto responde a que 

“las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras”. Íd.   Cuando un tribunal 

determina que no tiene jurisdicción para entender en un asunto, 

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005). Como la falta de jurisdicción de un 

tribunal no puede subsanarse, le corresponde a los foros 

adjudicativos examinar su propia jurisdicción. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra.   

Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,4 LPRA Ap. XXII-B,  nos confiere 

autoridad para desestimar un recurso porque carecemos de 

jurisdicción. 
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Evaluado los hechos, en conjunto con el derecho antes 

expuesto determinamos que el recurrente presentó un recurso 

que no podemos adjudicar.  La ASUME emitió una determinación 

el 19 de agosto de 2015 con la advertencia a las partes de su 

derecho a solicitar reconsideración e indicó que “La solicitud de 

reconsideración es un requisito jurisdiccional para poder solicitar 

Revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones”.  Esta directriz 

es cónsona al Art. 11ª de la Ley de ASUME, supra, y a la Regla 

63 del Reglamento 7583, supra.  No surge de los autos que el 

recurrente hubiese cumplido con el requisito de haber solicitado 

reconsideración y así cumplir con el procedimiento establecido 

por ASUME antes de acudir ante nos.  Por lo que no nos queda 

otra alternativa que desestimar el recurso que atendemos. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes expresados desestimamos el 

recurso 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 


