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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González  

 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece la señora Norma Zoé Hernández Ramos (señora 

Hernández o recurrente) y solicita la revisión judicial de una Orden 

emitida por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) en 

virtud de la cual se establece la fecha de efectividad para el pago de una 

pensión alimentaria que se encuentra en proceso de ser fijada. Plantea la 

recurrente, en síntesis, que a pesar de que había presentado una petición 

de alimentos en el año 2012, debido a negligencia de la agencia, dicha 

petición original fue extraviada y el expediente se encuentra incompleto. 

I. 

 El presente caso inició en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, con una petición de alimentos presentada por la recurrente el 

16 de septiembre de 2011 (caso D AL2011-1721). Este caso fue referido a 

la ASUME, quien prosiguió con los procedimientos, bajo el caso 0512741. 

Tras múltiples trámites ante la ASUME, la recurrente sometió petición de 

alimentos el 20 de enero de 2017 en el caso 0512741, luego de haber 
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dialogado con la “EPA Mieses”, quien, según alega la recurrente, le informó 

que varios documentos no constaban en el expediente, pero que tenía el 

tracto electrónico de transacciones realizadas y le requirió que sometiera 

la petición, la PIPE y los demás documentos, que, según la peticionaria, ya 

se habían presentado. El señor Israel Rivera Vega presentó ante la ASUME 

una objeción al establecimiento de pensión alimentaria, a la cual replicó la 

recurrente.  

 La ASUME celebró una vista el 11 de junio de 2017. Posteriormente, 

la Jueza Administrativa de la ASUME, Aileen Rosado Quiles, emitió Orden 

el 21 de febrero de 2018, la cual transcribimos a continuación: 

 Atendida la Objeción presentada por la persona no custodia del 

epígrafe el 10 de marzo de 2017, se ordena: 

 Al día de hoy la ASUME no ha certificado la totalidad del 

expediente del caso y del testimonio vertido por la Especialista 
de Pensiones Alimentarias, Adriana Mieses Rosario surge que 
fue ésta quien alteró la fecha en la Petición de Pensión 

Alimentaria y la cambió al 23 de octubre de 2012 cuando la 
realidad es que la petición fue presentada por la persona 
custodia el 19 de enero de 2017. Las mociones presentadas 

por la persona custodia no tienen fecha de recibida en la 
ASUME por lo que no podemos tomarlas como radicadas si no 

surgen del expediente de la ASUME. En adición, del 
expediente de la ASUME no surge que se haya presentado una 
petición de alimentos en el año 2012 y no surgen solicitudes 

de la persona custodia solicitando conocer información sobre 
la petición alegadamente presentada, el document[o] más 

remot[o] que surge es la notificación sobre intención de cierre 
emitida por la ASUME el 7 de febrero de 2014. 
 

 Se declara Con Lugar la objeción presentada por la 
persona no custodia, la fecha de efectividad de la pensión 
alimentaria que resulte en su día deberá ser efectiva en la 

fecha en que se presentó la petición de alimentos ante la 
ASUME. 

 
 Se conceden 10 días a las partes para informar si hay 
asuntos pendientes relacionados al descubrimiento de prueba. 

De transcurrir el término concedido sin que se presente 
moción a estos efectos el asunto será referido a la Especialista 

de Pensiones Alimentarias para que continúe el proceso de 
revisión. 

  

 La recurrente presentó Solicitud de Reconsideración de la Orden 

antes transcrita, sin que la ASUME tomara alguna determinación al 

respecto. Por tanto, la señora Hernández, a través de su representante 
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legal, acude ante este foro apelativo y formula los siguientes señalamientos 

de error por parte de la ASUME: 

PRIMER ERROR:  Erró la ASUME al privar de su derecho a 
alimentos a los menores en el caso de epígrafe porque su 
expediente administrativo está incompleto, error atribuible 

únicamente a la agencia administrativa. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró la ASUME al no exigir de la agencia 

la certificación de la totalidad del expediente del caso y aun 
así expedir la orden objeto de revisión sin contar con la 

información vital para su determinación. 
 
TERCER ERROR: Erró la ASUME en determinar que del 

expediente no surge que se haya presentado una petición de 
alimentos en el año 2012 y que del expediente no surgen 

solicitudes de información de la Recurrente, cuando no 
contaba con la totalidad del expediente administrativo para 
realizar tal determinación. 

 
CUARTO ERROR: Erró la ASUME al determinar que la EPA 
Mieses a cargo del caso “alteró” la fecha de la petición, cuando 

lo que ésta hizo fue reemplazar un documento extraviado por 
la ASUME y corregir un error administrativo tal y cual se 

desprendía del sistema electrónico de ASUME. 
                                                                                                      

Por su parte, el recurrido Israel Rivera Vega, sostiene que el recurso 

presentado incumple con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y que 

este foro apelativo intermedio carece de jurisdicción para entender en los 

méritos del mismo debido a que la orden dictada por el ente administrativo 

no es una orden final de la agencia. 

Tras evaluar los documentos pertinentes a la controversia, sin 

trámite ulterior, desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

II. 

A. 

La revisión judicial de las determinaciones administrativas tiene 

implicaciones importantes, ya que es a través de este mecanismo que el 

tribunal cumple con el mandato constitucional de velar por la legalidad de 

las acciones de las diversas entidades gubernamentales. Ríos Martínez, 

Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); Junta Dir. Portofino v. P.D.C.M., 

173 DPR 455 (2008). El derecho a cuestionar la determinación de una 

agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley 

protegido por la Constitución de Puerto Rico. Assoc. Condomines v. 
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Meadows Dev., 190 DPR 843 (2014); Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 

179 DPR 720, 736 (2010); Asoc. Vec. De Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

140 DPR 24, 34 (1996). Para cumplir con ese principio, el Artículo 4.006 

(c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

otorga la competencia apelativa a este Tribunal para revisar las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.1  

De otra parte, la Ley Núm. 38-20172, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU), 

3 LPRA sec. 2101 et seq., define el ámbito de la revisión judicial. Por 

disposición expresa de la Sec. 4.2 de la LPAU, supra, sec. 2172, solamente 

pueden ser revisadas aquellas órdenes o resoluciones finales dictadas por 

las agencias o sus funcionarios administrativos. Dicha sección señala, en 

lo pertinente, lo siguiente:   

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 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 […].  

  

La citada Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, establece que “[u]na 

orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo aquéllas que 

se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, no serán revisables 

directamente”. Más adelante, en cuanto a las órdenes o resoluciones 

interlocutorias, añade que “[l]a 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”. Íd. El objetivo principal de ese 

agotamiento de remedios administrativos, según se ha establecido, es 

evitar “una intervención judicial innecesaria y a destiempo que tiend[a] a 

interferir el cauce y desenlace normal del procedimiento administrativo”. 

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 355 (1988). Esta 

                                       
1 Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y(c). 
2 Mediante la Ley Núm. 38-2017, conocida por la “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, se derogó la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
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doctrina es, junto a la jurisdicción primaria, una norma de abstención 

judicial que pretende lograr que las reclamaciones sometidas inicialmente 

a la esfera administrativa lleguen al foro judicial en el momento adecuado. 

Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318, 331 (1998).   

  La Ley Núm. 38-2017, en su Sec. 1.3(g), define una orden o 

resolución como cualquier decisión o acción de una agencia que adjudique 

derechos u obligaciones o que imponga penalidades. De modo similar, 

dicha ley define una orden interlocutoria como aquélla que disponga de 

algún asunto meramente procesal. Íd., Sec. 1.3(i). A su vez, la LPAU 

considera una orden “interlocutoria” como "aquella acción de la agencia en 

un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal." Sección 1.3(h) de la ley, 3 LPRA sec. 2102(h). Además, define 

una orden o resolución “parcial” como “la acción agencial que adjudique 

algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a 

un aspecto específico de la misma”. 3 LPRA sec. 2102(g).   

Las disposiciones de la LPAU antes citadas forman parte de un 

conjunto de normas dirigidas a que la resolución u orden de la cual se 

recurra a los tribunales ya haya adjudicado finalmente las controversias 

suscitadas y exprese claramente las razones para el curso decisorio. Así 

pues, la Sec. 3.14 de la LPAU sobre órdenes y resoluciones finales exige 

que las órdenes o resoluciones finales de las agencias incluyan o expongan 

separadamente determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

fundamenten la adjudicación, ya que ello es necesario para la función 

revisora de los tribunales. 3 LPRA sec. 2164.   

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.” 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da. Ed., Bogotá, Forum, 2001, pág. 533.   
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  La doctrina de agotamiento de remedios administrativos se 

circunscribe a que los tribunales discrecionalmente se abstienen de 

revisar la actuación de una agencia hasta tanto la parte afectada por dicha 

actuación agote todos los remedios administrativos disponibles, de manera 

tal que la determinación administrativa refleje la postura final de la 

agencia. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013); 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. E.L.A., 121 

DPR 582, 593 (1988). 

La doctrina tiene su razón de ser en que ante el foro administrativo 

se logran varios objetivos esenciales para descargar eventualmente la 

función judicial, a saber: (1) que la agencia pueda esbozar el historial 

completo del asunto; (2) que la agencia pueda utilizar el conocimiento 

especializado de sus funcionarios para adoptar medidas correspondientes 

de conformidad con la política pública formulada por la entidad; y que (3) 

la agencia pueda aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor 

las leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de 

sus pronunciamientos. Se estima en términos generales, que la aplicación 

de la doctrina de agotamiento de remedios administrativos depende del 

balance de intereses envueltos que operan a favor o en contra de la 

revisión judicial. Procuradora Paciente v. MCS, supra. 

Aquellos factores a favor de la preterición del cauce administrativo 

son: (i) que el dar curso a la acción administrativa haya de causar un daño 

inminente, material sustancial y no teórico o especulativo; (ii) que el 

remedio administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrece un remedio adecuado; (iii) cuando claramente la agencia no tiene 

jurisdicción sobre el asunto y la posposición conlleva un daño irreparable 

al afectado; o (iv) el asunto es uno estrictamente de derecho. La parte que 

pretende eludir el foro administrativo, para acudir al foro judicial, tiene 

que probar, mediante hechos específicos y bien definidos, que se debe 

prescindir de los remedios administrativos. Procuradora Paciente v. MCS, 
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supra, pág. 36; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 42, 50 

(1993).   

B. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del 

recurso. Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012). Por ello, 

los asuntos relacionados con la jurisdicción son privilegiados y deben ser 

resueltos con preferencia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652 (2014). Como es sabido, ante la situación en la que un tribunal 

carece de autoridad para atender un recurso, solamente procede decretar 

la desestimación del caso ante su consideración. Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, 184 DPR 898, 909 (2012). Al hacer esta determinación, debe 

desestimarse la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante 

sí”. Moreno González v Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 DPR 

854 (2010); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).   

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, toda 

vez que éste “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., 2018 TSPR 88, Op. de 11 de mayo de 2018, citando a Torres Martínez 

v. Torres Guigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, pues su presentación 

carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico alguno. Ello así, 

toda vez que en el momento que fue presentado no había autoridad 

judicial alguna para acogerlo. Íd.; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007); Juliá et al v. Epifanio Vidal, S.E. 153 DPR 357, 366-

367 (2001). Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra. La falta de jurisdicción de un Tribunal no es 
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susceptible de ser subsanada y corresponde a los foros adjudicativos 

examinar su jurisdicción, ya que esto incide de manera directa sobre el 

poder mismo para adjudicar la controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra. 

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en la Regla 83, supra, que:     

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:     

  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
 

[…] 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.   

 

III. 

Conforme surge del trámite del presente caso, no estamos ante una 

determinación final de la ASUME. El caso, por directriz de la Jueza 

Administrativa de ASUME, quedó pendiente de que las partes informaran 

si había algún asunto pendiente relacionado al descubrimiento de prueba, 

para lo cual concedió diez días a las partes. De no presentarse alguna 

moción a esos efectos, el asunto sería referido a la Especialista de 

Pensiones Alimentarias para la continuación del proceso de revisión. Por 

tanto, la determinación de cuándo va a ser efectivo el pago de una pensión 

alimentaria es una resolución de carácter interlocutorio que no cumple 

con el requisito de finalidad, pues con dicha decisión no se resuelve con 

carácter definitivo los méritos de la controversia principal que pondera el 

foro administrativo. Aunque lógicamente con esa decisión finalizó la 

controversia en cuanto a dicho asunto, ello no convirtió la decisión tomada 

en una determinación final revisable. 

Puesto que en el presente recurso de revisión judicial se solicita que 

revisemos una orden interlocutoria sin que existan los elementos 

extraordinarios que ameritarían prescindir de la exigencia de finalidad de 
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las órdenes o resoluciones emitidas por una agencia administrativa para 

que su actuación pueda ser revisada por el Tribunal de Apelaciones, no 

cabe otra alternativa que la desestimación del caso.3 Si no tenemos la 

autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo así y 

desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción. En este momento el mismo es prematuro. 

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

Tribunal. 

 

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

                                       
3 En todo caso cualquier error interpretativo de la agencia estará sujeto a ser revisado 

judicialmente y puede ser subsanado en una etapa posterior del proceso.   


