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Sobre: 

Retención 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016.  

 El Municipio de San Juan comparece mediante el recurso de 

epígrafe para solicitar revisión de una Orden emitida por la Comisión 

Apelativa del Servicio Público (Comisión). Mediante dicha Orden, se 

declaró no ha lugar la Oposición a solicitud de orden presentada por 

el Recurrente. Ante dicha determinación, el Recurrente solicitó 

reconsideración, la cual también fue declarada no ha lugar. Por los 

fundamentos que expresamos a continuación, desestimamos el recurso 

de epígrafe por carecer de jurisdicción para atenderlo. 

El caso de epígrafe comenzó cuando la Recurrida presentó una 

Apelación ante la Comisión, en la cual impugnaba su destitución. 

Luego de varios trámites procesales, la Recurrida le cursó tres 

interrogatorios al Recurrente. Uno de estos interrogatorios estaba 

dirigido al Recurrente propiamente y los otros dos a funcionarios 
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suyos. Al recibir dichos interrogatorios, el Recurrente objetó los que 

eran dirigidos a sus funcionarios por no ser partes en el pleito y se 

negó a contestarlos. Luego de varios trámites procesales, la Comisión 

emitió la Orden recurrida, en la cual le ordenó al Recurrente contestar 

todos los interrogatorios que se le habían enviado.  

En la Ley de la Judicatura se dispone que el Tribunal de 

Apelaciones revisará, “[m]ediante recurso de revisión judicial, . . . las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas”. Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 

24y. Asimismo, en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establece que el recurso de revisión de decisiones administrativas se 

utilizará para revisar resoluciones, órdenes y decisiones finales 

emitidas por agencias administrativas. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56 & 57. Disposiciones 

análogas se encuentran en la Ley de procedimiento administrativo 

uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 

secs. 2171 & 2172. En la LPAU se dispone además que las ordenes y 

resoluciones “interlocutoria[s] de una agencia . . . no serán revisables 

directamente”. Id. sec. 2172. Nuestro Tribunal Supremo ha 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”. ARPE v. Coordinadora Unitaria de Trabajadores 

del Estado, 165 DPR 850, 867 (2005); Tosado Cortés v. AEE, 165 

DPR 377 (2005). 

El Recurrente solicita la revisión de una Orden que no es final, 

pues no pone fin a la controversia que se está dilucidando ante la 

Comisión. Por el contrario, la orden es una interlocutoria que solo 
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dispone de una mera cuestión procesal. En consecuencia, carecemos 

de jurisdicción para atender la revisión de epígrafe. 

Por los fundamentos expuestos y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), supra, 

R. 83. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


