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Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Municipio de 

Guayama (el peticionario) mediante recurso de certiorari y nos 

solicita que revisemos una Resolución-Orden emitida por la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (la CASP) en la cual declaró 

no ha lugar la descalificación de la testigo Lidice Z. Aponte Ocasio.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

El 26 de marzo de 2013 la Sra. Marylin Brigantti Ramos (la 

recurrida) presentó una solicitud de apelación por derecho propio 

ante la CASP. El 14 de agosto de 2014 la recurrida presentó su 

parte del Informe de Conferencia con Antelación a la Vista. El 25 de 

agosto siguiente el peticionario presentó Contestación a la 

Apelación y un Informe de Conferencia con Antelación a la Vista 

Pública. El 11 de septiembre de 2014 la Lcda. Magda Fernández 

Torres asumió la representación legal de la recurrida y solicitó 

enmienda al Informe con Antelación a la Vista Pública a los fines de 
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incluir como testigo, al alcalde de Guayama y al Lcdo. José M. 

Colon Pérez. El licenciado Colon Pérez presentó oposición a su 

inclusión como testigo. A esos efectos la Comisionada Asociada, 

Lic. Evelyn D. Reyes Ríos (la Comisionada) dictó orden para que la 

recurrida expusiera su posición. Señala el peticionario  que es en 

esta Moción en Cumplimiento de Orden que adviene en 

conocimiento de que la ex-directora de recursos humanos iba a 

declarar en su contra.  

El 5 de febrero de 2015 la Comisionada dictó Resolución-

Orden en la cual, entre otras cosas, resolvió lo siguiente:  

… 
Se declara No Ha Lugar la descalificación de la testigo Lidice Z. 
Aponte Ocasio, toda vez que no se ha demostrado que su 
testimonio es una violación ética. No existe evidencia alguna en el 
expediente de marras que demuestre que la testigo ha violado 
dicha ley. En todo caso, le corresponde a la Oficina de Ética 
Gubernamental determinar si hubo una violación a dicha ley para 
entonces esta Comisión actuar de conformidad.  
… 
 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario  

presenta el  recurso de certiorari que nos ocupa señalando como 

único error de la CASP el haber declarado no ha lugar dicha 

exclusión cuando a la testigo le aplica la prohibición absoluta del 

Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental de 2011. El 

peticionario sostiene la base jurisdiccional de este foro en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 52.  

II. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

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

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 

901 (2011). La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 
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iniciativa propia, puede 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. ELA, supra. Además, los tribunales 

no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no tiene 

discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 821 

(2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 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). 

También el Artículo 4.006 (c) de nuestra Ley de la 

Judicatura, Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 24y, establece que el 

Tribunal de Apelaciones atenderá como cuestión de derecho, 

mediante recurso de revisión judicial, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de los organismos o las agencias 

administrativas. A tenor con dicha jurisdicción, las Reglas 56 y 57 

de nuestro Reglamento, supra, nos confieren autoridad para 

atender los recursos de revisión de órdenes o resoluciones finales 

emitidas por las agencias y los organismos administrativos. 

Entiéndase que ninguna parte en desacuerdo con las decisiones 

administrativas podrá recurrir de éstas mediante revisión judicial 

hasta que la resolución u orden administrativa sea final. En ese 

sentido, careceremos de jurisdicción para atender recursos de 

revisión judicial respecto determinaciones interlocutorias de 

organismos administrativos. Como indicáramos, la Regla 83, 

supra, nos autoriza a desestimar recursos sobre los cuales no 

tenemos jurisdicción. 

De igual manera es importante señalar que las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009 aplican a procedimientos de 
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naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia y han sido 

aplicada al ordenamiento procesal administrativo solo cuanto éstas 

son incompatibles con dicho proceso y propician una solución 

justa, rápida y económica. Hospital Dr. Domínguez, Inc. v. Ryder 

Memorial Hospital, Inc., 161 DPR 341 (2004); Florenciani v. Retiro, 

162 DPR 365 (2004); Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA sec. 2171, dispone que la 

revisión judicial está disponible para las “órdenes, resoluciones y 

providencias adjudicativas finales dictadas por agencias o 

funcionarios administrativos”. [Enfasis nuestro]. Una orden o 

resolución final es aquella que le pone fin al procedimiento en un 

foro administrativo. Junta Examinadora v. Elías, 144 DPR 483, 490 

(1997). La resolución final tiene las características de una 

sentencia dictada en un proceso judicial. Íd. El propósito legislativo 

fue evitar que se revisaran órdenes o resoluciones interlocutorias 

que interrumpieran injustificadamente el trámite administrativo. 

Íd. Por lo tanto, además de lo antes dicho, la presentación de un 

recurso de certiorari al amparo de las reglas de procedimiento civil 

para revisar una determinación interlocutoria resulta ser un 

recurso incompatible con el proceso administrativo.  

III. 

Evaluado el recurso ante nuestra consideración, no 

albergamos duda de que en el mismo se pretende que revisemos 

una orden de carácter interlocutorio dictado por la CASP, una 

agencia administrativa gubernamental organizada en virtud del 

Plan de Reorganización núm. 2 de 2010 , 3 LPRA Ap. XIII. Por lo 

tanto, al presente recurso no le es aplicable la Regla 52.1 por lo 

que el mismo no fue correctamente presentado. Por otro lado, 

tampoco constituye una revisión judicial, conforme dispone la 
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Sección 4.1 de la LPAU. En consecuencia, en estos momentos no 

tenemos una resolución final que podamos revisar, ni tenemos 

autoridad en ley para revisar los dictámenes interlocutorios 

emitidos por un foro administrativo. No podemos emitir una 

opinión basada en especulaciones acerca de los posibles resultados 

finales del trámite administrativo. Además, como ya reiteramos, 

tampoco procede el recurso de certiorari al amparo de la Regla 

52.1, supra. Cualquier imputación de error interlocutorio de la 

agencia debe ser planteado en la revisión judicial una vez dictada 

la resolución final en el proceso administrativo.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el presente 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


