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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

El presente recurso de revisión judicial lo debemos 

desestimar por carecer de jurisdicción para atenderlo. Veamos. 

-I- 

 El asunto jurídico planteado ante nuestra consideración es 

el siguiente. 

 La Compañía de Turismo de Puerto Rico celebró una subasta 

para la adquisición de un nuevo sistema de fotocopiadoras 

multiuso. Como resultado de dicho proceso, rechazó la oferta de 

Ricoh Puerto Rico, Inc., porque alegadamente no cumplía con las 

especificaciones y condiciones de la subasta.  

Así, Ricoh Puerto Rico presentó una revisión ante el Comité 

de Revisión, el cual emitió su determinación mediante una 

resolución del 7 de agosto de 2015. En síntesis, resolvió que Ricoh 

había incumplido con el requisito de pagar la fianza 

correspondiente.   
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Inconforme, el 14 de agosto de 2015 Ricoh Puerto Rico acudió 

ante este foro apelativo. Así las cosas, el 2 de septiembre de 2015 

un panel hermano dictó una sentencia en la que revocó la 

resolución recurrida.1 En dicho dictamen, ese panel resolvió: 

(…) revocamos la resolución recurrida y se devuelve el 

caso al Comité de Revisión de la Compañía de Turismo 
para que evalúe los méritos de la solicitud de revisión 

presentada por Ricoh Puerto Rico Inc. 

 
Conforme al dictamen emitido por este tribunal, la Compañía 

de Turismo emitió una resolución interlocutoria el 14 de septiembre 

de 2015. La agencia recurrida indicó lo siguiente: 

El 3 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones 
notificó sentencia en la que devuelve el caso al Comité de 
Revisión de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para que 
evalúe los méritos de la solicitud presentada por Ricoh 
Puerto Rico Inc. 
 

Resolución Interlocutoria 

 
Se acoge la Moción de Revisión presentada por el 

licitador afectado por la adjudicación de la Junta de 
Subastas Rico Puerto Rico Inc. y se atenderá 

oportunamente.2 
 

 No obstante, Ricoh Puerto Rico acudió nuevamente ante nos 

mediante el presente recurso de revisión de subasta. El 26 de 

octubre de 2015 compareció la Compañía de Turismo de Puerto Rico 

mediante una: Moción de Desestimación y Oposición a Solicitud de 

Revisión.  

-II- 

 Examinemos el derecho aplicable a la controversia antes 

reseñada. 

-A- 

 Los tribunales existen para atender casos que sean 

justiciables. El deber de los tribunales es adjudicar controversias 

reales. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir 

                                                 
1 KLRA201500871. Dicha sentencia fue notificada el 3 de septiembre de 2015. 
2 Énfasis nuestro. 
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decisiones en casos que realmente no existen o dictar una 

sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia.3 

 El ejercicio de la función revisora de los tribunales está 

gobernado por doctrinas de autolimitación que se originan a su vez 

en consideraciones tanto constitucionales como de prudencia. En 

ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata de 

resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.4  

Un recurso judicial es prematuro cuando el asunto del cual 

se trata no está listo para adjudicación, esto es, cuando la 

controversia no está debidamente delineada, definida y concreta. 

Ello tiene como resultado que se priva de jurisdicción del tribunal 

al que se recurre.5 La presentación de los recursos prematuros 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues al 

momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.6 

-B- 

 Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante LPAU) establece claramente 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 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 (…)7 

 

                                                 
3 Moreno Orama v. UPR, 178 D.P.R. 969, pág. 973 (2010). 
4 Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290, 298 (2003). 
5 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 (2001).  Pérez v. 
C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R.153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 

142 D.P.R. 492 (1997). 
6 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). 
7 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988. 3 L.P.R.A. sec. 2172. 
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Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquéllas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. 
La 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.8 

 
 La LPAU claramente define una orden o resolución como 

cualquier decisión o acción agencial que adjudique derechos u 

obligaciones o que imponga penalidades.9 Asimismo, define una 

orden interlocutoria como aquélla que disponga de algún asunto 

meramente procesal.10 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que son 

dos los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones revise una 

orden o resolución emitida por una agencia; primero, que la parte 

adversamente afectada por la orden o resolución haya agotado los 

remedios provistos por la agencia y segundo, que la orden o 

resolución sea final y no interlocutoria.11 

 Nuestra jurisprudencia ha sido muy clara en sus 

explicaciones en cuanto a cuándo una resolución u orden 

administrativa es final o es interlocutoria. Sus expresiones a esos 

fines, son muy ilustrativas. Con respecto al contenido de la 

resolución final, nuestro Alto Foro señala que: 

La ley [LPAU] contiene una descripción de lo que tiene que 
incluir una orden o resolución final; esto es, requiere que 
incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de 
derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a 
solicitar una reconsideración o revisión judicial, según sea el 
caso, y la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro 
funcionario autorizado por ley.12 

 
Y enfatiza además: 

Asimismo hemos expresado que la orden o resolución final es 
aquella que pone fin a todas las controversias dilucidadas 
ante la agencia y cuyo efecto es sustancial sobre las partes 
(…) De acuerdo con lo anterior, los tribunales se 

abstendrán de evaluar la actuación de la agencia 
hasta tanto la persona o junta que dirija esa entidad 

resuelva la controversia en su totalidad.13 

                                                 
8 Id. 
9 Id., sec. 2102(f). 
10 3 L.P.R.A. sec. 2102 (h). ARPe v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850, 866-867 

(2005). 
11 ARPe v. Coordinadora, supra, pág. 866. Énfasis del caso y nuestro. 
12 Id., pág. 867. 
13 Id., Itálicas del caso; negrillas nuestras. Casos citados omitidos. 
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El Tribunal Supremo también ha señalado que: 

Una “orden o resolución final” de una agencia 
administrativa, según hemos interpretado en nuestra 
jurisprudencia, es aquella que dispone del caso ante la 
agencia y tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre 
las partes. Se trata de la resolución que culmina en forma 
final el procedimiento administrativo respecto a todas las 
controversias.14 

 

Y añade nuestro Alto Foro que: 

…dos condiciones tenían que ser satisfechas para que una 
decisión administrativa pudiese ser considerada final: 
primero, la actuación de la agencia debe representar la 
culminación de su proceso decisorio, y segundo, la actuación 
administrativa debe determinar todos los derechos y las 
obligaciones de las partes o surgir de ésta consecuencias 
legales.15 

 

-C- 

Finalmente, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime a iniciativa propia 

aquellos recursos en los que carece de jurisdicción.16  No podemos 

olvidar que los tribunales estamos obligados a ser celosos 

guardianes de nuestra propia jurisdicción.17  

-III- 

Luego de evaluar los escritos de las partes y de examinar el 

asunto planteado, concluimos que el recurso presentado es 

prematuro.  

La resolución de la recurrida habla por sí misma. De la faz 

de la resolución recurrida claramente se desprende que es 

interlocutoria. La agencia recurrida establece que, conforme a la 

orden emitida por este foro apelativo mediante sentencia, va a 

considerar los méritos planteados por el recurrente. Todavía no lo ha 

hecho, por lo que este tribunal está impedido de realizar una 

determinación antes que la agencia recurrida atienda los 

                                                 
14 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño 168 D.P.R. 527, 545 (2006). Énfasis 

del caso. 
15 Id. Itálicas del caso, negrillas nuestras. 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
17Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 

778, 782 (1976).  
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planteamientos del recurrente y emita una determinación que 

disponga finalmente del trámite administrativo. 

Reiteramos que estamos ante un caso claramente 

prematuro, por lo que nos vemos impedidos de atender cualquier 

planteamiento hasta tanto la agencia recurrida no atienda los 

asuntos ante su consideración que fueron planteados por la parte 

recurrente. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

recurso presentado. 

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

Tribunal. 

 

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


