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Revisión Judicial 
procedente de 

Departamento de 
la Familia 
 

Apelación núm.: 
2015 PCHC 0003A 

 
Sobre:  
Child Care- 

Factura al Cobro 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

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

I. 

El 20 de abril de 2021, Pequeño Campeón de Jesús (parte 

recurrente) presentó un recurso de revisión judicial en el que nos 

solicitó que revoquemos dos órdenes emitidas por la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia (la Junta) el 8 y 9 de 

abril de 2021, respectivamente.1 En la Orden del 8 de abril de 2021, 

la Junta ordenó a la parte recurrente proveer al Departamento de la 

Familia (parte recurrida o la agencia) cualquier tipo de informe que 

pretendiese utilizar en la vista adjudicativa, preparado por cualquier 

testigo con posterioridad al 30 de marzo de 2021, so pena de no ser 

admitido en evidencia. Además, reiteró que en la vista del 7 de abril 

de 2021 los testigos debían permanecer fuera de la sala de audiencia 

(incluyendo al perito), salvo el perito que esté declarando. Mediante 

la Orden del 9 de abril de 2021, la Junta ordenó a la parte recurrente 

proveer al Departamento de la Familia copia del cheque número 

 
1 Páginas 1 y 4 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
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5087 de agosto de 2012 y de los estados de cuenta de los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2012. 

En la misma fecha en que se radicó el recurso de revisión 

judicial, la parte recurrente presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. En la misma solicitó que paralicemos todos los 

procesos ante la Junta Adjudicativa hasta tanto resolviéramos el 

recurso de revisión judicial, toda vez que la Junta señaló la vista en 

su fondo para el 26 de abril de 2021. Examinada la solicitud, 

emitimos una Resolución declarando “No Ha Lugar” la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. 

En el recurso de revisión judicial, la parte recurrente imputó 

a la Junta los siguientes errores: 

Primer error: 
Erró la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia al emitir y notificar la Orden de 8 de abril de 2021, 
sin que se diera audiencia u oportunidad de réplica a los 
recurrentes, violando así el debido proceso de ley a la parte 
recurrente. 

 
Segundo error: 
Erró la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia al Ordenar, mediante la Orden emitida el 8 de abril 
de 2021, que “los testigos deberán permanecer fuera de la 
sala de audiencia (incluyendo al perito), excepto el testigo 
que esté declarando”, sin que mediara justificación en 
derecho para imponer dicha limitación, que resulta 
arbitraria y caprichosa, violando a los recurrentes su debido 
proceso de ley. 

 

Solicitó que acojamos el recurso, dejemos sin efecto las 

órdenes emitidas por la Junta y que permitamos la comparecencia 

del testigo perito de la recurrente en la sala durante la vista 

adjudicativa. 

Como cuestión de umbral, debemos mencionar que la Regla 7 

(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 7 (B) (5), confiere a este foro la facultad para prescindir de 

escritos, en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho. Dadas las 

particularidades de este caso, prescindimos de la comparecencia del 

Departamento de la Familia. 
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II. 

La Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24 et 

seq., delimita la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones. A 

esos fines, establece que este Tribunal podrá revisar las órdenes y 

resoluciones finales de las agencias y los organismos 

administrativos. 4 LPRA sec. 24y. Véase, además, Oficina para la 

Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc. 

Licencia Núm. 3510 y otros, 2020 TPSR 30, 204 DPR _____ (2020). 

Asimismo, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 56, restringe nuestra jurisdicción revisora a 

determinaciones administrativas finales. Al mismo tiempo, la 

Sección 4.1 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, también 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9671, limita la facultad 

de este Tribunal para entender en solicitudes de revisión de órdenes 

o resoluciones finales de una agencia administrativa, luego de 

agotar los remedios administrativos correspondientes.  

En ese sentido, la normativa jurídica es clara que, para 

solicitar revisión judicial de una resolución u orden administrativa 

ante este Tribunal, la parte interesada ha de recurrir de una 

resolución u orden final. Asimismo, la LPAU excluye de nuestra 

jurisdicción revisora los dictámenes interlocutorios, y citamos: 

“[u]na orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 

aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente”. 3 LPRA sec. 9672.  

Según definido en la LPAU, las órdenes o resoluciones finales 

deberán “incluir y exponer separadamente determinaciones de 

hecho si éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del recurso de 

reconsideración o revisión según sea el caso.” 3 LPRA sec. 9654. 
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Análogamente, el Tribunal Supremo resolvió en Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29 (2006) que “una orden o 

resolución final tiene las características de una sentencia en un 

procedimiento judicial, porque resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa y permite su apelación o solicitarse su revisión”.  

En el caso Oficina para la Reglamentación de la Industria 

Lechera v. El Farmer, Inc. Licencia Núm. 3510 y otros, supra, 

el Tribunal Supremo reiteró la disposición legal que establece que el 

Tribunal de Apelaciones solo podrá revisar órdenes y resoluciones 

finales de una agencia administrativa. Empero, expresó que, aunque 

esa disposición es distinta a la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos, ambas doctrinas tenían un alcance análogo y, 

generalmente, gozaban de las mismas excepciones. Señaló que 

ambas disposiciones permitían que los tribunales discrecionalmente 

se abstuviesen de revisar actuaciones de una agencia 

gubernamental hasta que ésta emitiera un dictamen final. El 

Tribunal Supremo enumeró varios factores a considerar a favor de 

preterir la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

Estos son: 

(1) cuando el dar curso a la acción administrativa haya 

de causar un daño inminente, material, sustancial y 

no teórico o especulativo;  

(2) cuando el remedio administrativo constituya una 

gestión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio 

adecuado;  

(3)  cuando la agencia claramente no tiene jurisdicción 

sobre el asunto y la posposición conllevaría un daño 

irreparable al afectado, o  

(4) cuando el asunto es estrictamente de derecho. Íd.  

 

A base de estos, el Tribunal Supremo resolvió en dicho caso 

que una orden de descalificación de un abogado emitida por una 

agencia administrativa era revisable por el Tribunal de Apelaciones 

antes de que la agencia emitiera el dictamen final en cuanto a los 

méritos del caso. Ello debido a que “esperar a la determinación final 
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de la agencia administrativa constituiría una gestión inútil, 

inefectiva que no ofrece un remedio adecuado”. 

En otro extremo, es norma reiterada que los tribunales 

estamos llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

obligados a considerar dicho asunto incluso motu proprio. Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). Por lo 

cual, cuando el tribunal no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo goza de jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso sin entrar en los méritos de la controversia. Íd. Ello, debido a 

que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede atribuírsela. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 

DPR 98, 105 (2013). 

III. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso de 

revisión judicial de autos resolvemos que procede su desestimación. 

Resulta palmario que las órdenes recurridas tratan sobre asuntos 

interlocutorios dentro del procedimiento adjudicativo de la agencia 

que se está llevando a cabo. Este Tribunal carece autoridad para 

revisar determinaciones interlocutorias de los organismos y 

agencias administrativas. No nos encontramos ante alguna de las 

instancias excepcionales que amerite preterir el proceso 

administrativo. Las órdenes recurridas no versan sobre asuntos en 

los que esperar a la determinación final de la Junta constituya una 

gestión inútil, infectiva que no ofrezca un remedio adecuado a la 

parte recurrente. La revisión judicial estará disponible cuando la 

Junta resuelva el caso en su totalidad. Por lo cual, desestimamos el 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción.  
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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 

 


