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Sobre: Alimentos   

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2021. 

Comparece ante nos, el señor Israel Berríos Cruz (señor 

Berríos Cruz o recurrente) mediante escrito intitulado Certiorari 

presentado el 14 de abril de 2021 y solicita que revoquemos la 

determinación, emitida el 15 de marzo de 2021, por la 

Administración para el Sustento de Menores (ASUME), en el caso de 

epígrafe sobre alimentos.1 

Adelantamos que por los fundamentos que serán expuestos, 

procede la desestimación del recurso, según presentado, por falta de 

jurisdicción. Veamos. 

I.  

El 3 de septiembre de 2019, la señora Jennifer Sierra Blanco 

acudió ante ASUME y presentó una Petición de Revisión o 

Modificación de Pensión Alimentaria contra el señor Berríos Cruz en 

beneficio del menor J.I.B.S, hijo de ambos. El peticionado 

compareció ante la agencia y se continuaron los procedimientos 

 
1 Por tratarse de un dictamen administrativo se acoge el recurso como una 

revisión administrativa. 
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administrativos de rigor. Pendiente lo anterior, el Juez 

Administrativo a cargo del caso, atendió varias mociones 

presentadas por las partes. Al resolver, indicó lo siguiente: 

Con relación a la moción radicada por la representante legal 
de la persona no custodia, No Ha Lugar. En cuanto a la 
réplica radicada por la representante legal de la persona 
custodia, Ha Lugar. En tres ocasiones hemos ordenado a las 
partes que se intercambien simultáneamente todos los 
documentos solicitados dentro de descubrimiento de prueba, 
y la persona no custodia ha incumplido. Por tal razón, le 
imponemos a la persona no custodia el pago de $500.00 en 
concepto de honorarios de abogado, a favor de la persona 
custodia. Dicho pago deberá efectuarse dentro de los 
próximos 15 días. Las representantes legales de las partes 

deberán coordinar dentro de los próximos diez (10) días, el 
intercambio simultáneo de las Planillas de Información 
Personal y Económica, contestaciones a interrogatorios, y 
requerimiento de documentos. La parte que incumpla con el 
descubrimiento de prueba aquí ordenado, será sancionada 
económicamente. Adjunto copia de la moción solicitando 
órdenes, radicada el 13 de febrero de 2020, por la Lcda. 
Tania E. Babilonia Gerber. También adjuntamos copia de 
la[s] órdenes emitidas. 

 

En desacuerdo, el señor Berríos Cruz compareció ante esta 

Curia y le imputó la comisión de los siguientes errores a la agencia:  

Erró el Tribunal Administrativo al declarar no ha lugar la 

solicitud de reconsideración sobre Orden Protectora, en la 

que el señor Israel Berríos Cruz, solicitó evidencia de todos 

los gastos incurridos por la señora Jennifer Sierra Blanco, 

con el fin de agilizar los procesos de establecer la pensión 

alimentaria conforme a la capacidad económica. 

 

Erró el Tribunal Administrativo al imponer una sanción 

económica de $500.00, a favor de la señora Sierra Blanco por 

incumplir con el descubrimiento de prueba y ordenar a las 

partes a entregar simultáneamente las contestaciones a 

interrogatorios, cuando el señor Israel Berríos solicitó una 

Orden Protectora para descubrir sus ingresos. 

 

 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el señor Berríos Cruz y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”.  Regla 7 (b) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) 

(5).  Resolvemos. 

II 

Los tribunales tenemos el deber de proteger nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012); 

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).  A esos efectos, la 
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Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. 

XXII-B) faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa propia para 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un 

defecto que no puede ser subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., 

supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la 

ausencia de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es 

así declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

De otra parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) establece un término jurisdiccional 

de 30 días para presentar el escrito inicial de revisión judicial ante 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. El término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir con el archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia 

administrativa. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. De igual modo, la Sección 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 (3 LPRA sec. 9671) 

dispone que la revisión judicial está disponible para las “órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos”. (Énfasis nuestro).  

Las órdenes o resoluciones finales son aquellas que les ponen 

fin a los procedimientos administrativos. Junta Examinadora v. 

Elías, 144 DPR 483, 490 (1997). Las resoluciones finales tienen las 

características de una sentencia dictada en un proceso judicial. Íd. 

El propósito legislativo de la Sección 4.1 de la LPAUG, supra, fue 

evitar la revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias que 

interrumpieran injustificadamente el trámite administrativo. Junta 

Examinadora v. Elías, supra. El legislador aseguró con esta 

disposición que la intervención judicial ocurra luego de la 

culminación del trámite administrativo y de la adjudicación de todas 
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las controversias. Íd. Las situaciones que justifican preterir el 

trámite administrativo son similares a las excepciones a la doctrina 

de agotamiento de remedios administrativo, estas toman lugar 

cuando: la agencia claramente no tiene jurisdicción; la posposición 

causa un daño irreparable o; se trata de un asunto de estricto 

Derecho que no requiere de los conocimientos especializados de la 

agencia. Íd., pág. 491. 

III 

En el presente caso, debemos adjudicar, como cuestión de 

umbral, si nos encontramos ante una solicitud de revisión judicial 

mediante la cual se cuestiona una resolución interlocutoria o una 

determinación final de la agencia. De nuestro análisis del dictamen 

impugnado, nos resulta evidente que la Orden emitida el 15 de marzo 

de 2021, versa sobre incidentes procesales, de naturaleza 

interlocutoria, atinentes a la etapa de descubrimiento de prueba. 

Los remedios que solicita el recurrente versan sobre el manejo del 

caso administrativo sobre revisión de pensión alimentaria pendiente 

a una adjudicación final. Ante ello concluimos que el dictamen 

impugnado, es de naturaleza interlocutoria, por lo que no 

ostentamos jurisdicción, para revisar el mismo, por carecer de 

finalidad conforme exige la normativa antes expuesta.  

De otra parte, observamos que en su escrito ante nos, el 

recurrente invocó las Reglas 13 a 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, en aras de establecer la jurisdicción de esta 

Curia para atender sus reclamos. Como se sabe, las referidas reglas, 

citadas por el recurrente, corresponden a la parte II de nuestro 

Reglamento, supra, la cual versa sobre las apelaciones de sentencias 

en casos civiles, por lo que dichas disposiciones reglamentarias 

resultan inaplicables a una revisión administrativa.  

 En mérito de lo anterior, resolvemos que carecemos de 

jurisdicción para acoger el recurso de epígrafe. Las deficiencias 

jurídicas, aquí señaladas, no nos permiten ejercer nuestra facultad 
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revisora. El recurrente tampoco nos ha puesto en posición para 

preterir el trámite administrativo correspondiente. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso, 

según presentado, por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  
  
 

 

 
 

  


