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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

El 14 de junio de 2016 Firstbank de Puerto Rico y la parte 

interventora, Asociación de Bancos de Puerto Rico, (Recurrentes) 

comparecieron ante nos en recurso de revisión judicial en aras de 

que revisemos y revoquemos la Resolución Interlocutoria que la 

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico emitió el 26 de 

mayo de 2016 y ratificó el 13 junio de 2016.  Mediante el dictamen 

recurrido, el organismo administrativo denegó la solicitud para 

deponer a la parte querellante, pues este podía ser citado como 

testigo.   

Ahora bien, de lo antes expuesto resulta patente nuestra 

falta de jurisdicción para intervenir.  Consecuentemente, nos 

vemos precisados a desestimar la causa de epígrafe, por estar 

autorizados solamente para ello.  (Véase, Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. 
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Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991)).  Veamos los fundamentos 

que sustentan nuestra decisión.   

Sabido es que la parte adversamente afectada por una 

resolución final de una agencia administrativa y que haya agotado 

todos los remedios que dicho ente le concede, tiene derecho a 

instar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones.  (Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2172)).  (Véase también, Art. 

4.006(c) de la Ley Núm. 201—2003, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(c); Tosado v. A.E.E., 

165 D.P.R. 377, 384 (2005)).  Cabe destacar que, en cuanto al 

primer requerimiento, la jurisprudencia concretó que una orden o 

resolución final de un ente administrativo es aquella que tiene 

efecto sustancial sobre las partes, pone fin a la totalidad de las 

controversias que se encuentran ante su consideración, y finiquita 

el procedimiento ante ella.  Comisionado Seguros v. Universal, 167 

D.P.R. 21, 29 (2006); Tosado v. A.E.E., supra, a la pág. 385; J. 

Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 490 (1997). 

Ahora bien, las resoluciones u órdenes interlocutorias 

cuentan con un trato disímil a la hora de revisarlas.1  Sobre el 

particular la LPAU precisa que [u]na 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 

                                                 
1 La LPAU señala que una orden o resolución parcial significa la acción agencial 

que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total 
sino a un aspecto específico de la misma.  De otra parte, una orden interlocutoria 

significa aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 
disponga de algún asunto meramente procesal.  Sec. 1.3(g) y (h) de la LPAU, 

supra, 3 L.P.R.A. sec. 2102(g) y (h). 
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objeto de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 

orden o resolución final de la agencia.  Sec. 4.2 de la LPAU, supra. 

Es de aclarar que esta norma de abstención no es una 

absoluta.  La jurisprudencia precisó que un tribunal apelativo 

posee autoridad para revisar una resolución u orden interlocutoria 

cuando la falta de jurisdicción de la agencia es claramente 

ostensible y de las alegaciones se desprende palmariamente este 

hecho.  Comisionado Seguros v. Universal, supra, a la pág. 30-31; 

J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, a la pág. 492.  Esta 

excepción está cimentada en la siguiente consideración: [s]i una 

agencia claramente no tiene jurisdicción para adjudicar un caso, su 

actuación es ultra vires.  Sería injusto requerir que una parte tenga 

que litigar un caso en una agencia sin jurisdicción únicamente para 

cumplir con el requisito de finalidad.  J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., supra, a la pág. 492.   

A tono con lo antes expuesto, resulta evidente que este 

Tribunal carece de jurisdicción para revisar una resolución u 

orden interlocutoria en ausencia de una clara falta de jurisdicción.  

De no suscitarse este escenario la causa que pretenda revisar un 

dictamen administrativo interlocutorio se considerará prematura, 

lo que nos impedirá intervenir por falta de jurisdicción.  Según ha 

expresado nuestro más alto foro un recurso prematuro es: 

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal 
apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.  [Cita 
omitida] 

 
Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno 
tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de la 
falta de jurisdicción.  

 
Como tal, su presentación carece de eficacia y no 
produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o 
instante en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido 
autoridad judicial o administrativa alguna para 
acogerlo; menos, para conservarlo con el propósito de 
luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  
Ello explica la exigencia y necesidad de presentar una 
nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar 
su notificación dentro del término jurisdiccional.  Pueblo 
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v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).  
(Véase también, Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 

654 (2000)). 
 

Como indicamos, en el caso de marras los Recurrentes 

solicitaron la revisión de una decisión interlocutoria que la Oficina 

del Comisionado de Seguros de Puerto Rico emitió referente a la 

facultad para deponer a la parte querellante.  En vista de ello y en 

que no se materializó la excepción reconocida por nuestra 

jurisprudencia (la falta de jurisdicción por parte del ente 

administrativo), este Tribunal de Apelaciones carece de autoridad 

para poder intervenir.  Además, entendemos conveniente que el 

caso siga su curso regular hasta su adjudicación final, máxime 

cuando la vista en sus méritos ya está siendo celebrada.   

Por las consideraciones que preceden, desestimamos el 

presente recurso de revisión judicial.  Regla 83(B)(1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1).  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


