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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 2016. 

 El 14 de julio de 2016, la señora Vinelca Soto Guerrero 

(señora Soto Guerrero o la parte Recurrente), presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa.  En el mismo, nos solicita que 

asumamos jurisdicción sobre el caso de epígrafe y emitamos una 

determinación sin la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP)  haber emitido una determinación final sobre el caso de 

epígrafe.  

 Evaluado el recurso de revisión judicial ante nos, se 

desestima  por prematuro.   

-I- 

 El 6 de julio de 2009, la señora Soto Guerrero presentó 

Petición y/o Querella ante la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Administración de Recursos Humanos 

(CASARH), actualmente, Comisión Apelativa del Servicio Público 

(CASP). En la misma, la parte Recurrente reclamó el pago 

retroactivo de salarios al amparo de la Ley Núm. 28 – 2005, 
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denominada como la Ley para Establecer las Escalas de Salario de 

Enfermeras en el Servicio Público.  

Transcurridos siete (7) años de haber interpuesto 

reclamación ante la CASP y dicha agencia no haber emitido 

determinación final sobre el caso, el 14 de julio de 2016, la señora 

Soto Guerrero instó ante nos el presente recurso de revisión 

judicial. En dicho escrito, la parte Recurrente expone que la CASP 

incurrió en el siguiente error:  

Que la Agencia Administrativa 
(Comisión Apelativa del Servicio 
Público ha declinado resolver el asunto 

por espacio de varios años afectando los 
derechos constitucionales de la 
querellante-recurrente y perdiendo la 

jurisdicción sobre el asunto planteado 
conforme a la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme.  
 

 De igual modo, expone que aunque la CASP no ha emitido 

una determinación final del caso, solicita que este Tribunal asuma 

jurisdicción y resuelva definitivamente el mismo.    

-II- 

En nuestro ordenamiento, las cuestiones jurisdiccionales 

son de índole privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. 

J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 447, 459 (2005). Por tal razón, todo 

tribunal tiene el deber ministerial de, una vez cuestionada su 

jurisdicción o incluso motu proprio, examinar y evaluar 

rigurosamente tal asunto, pues éste incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. Ello es así, ya 

que la ausencia de jurisdicción es insubsanable. S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); véase 

además, Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003). El tribunal que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, solo tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a 

desestimar el caso. Íd.; véase también, Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).   
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Conforme lo anterior, en el ámbito procesal un recurso 

prematuro es aquel que es presentado en la secretaría de un 

tribunal apelativo antes del tiempo en el cual éste adquiere 

jurisdicción. Sobre este particular, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que, al igual que un recurso tardío, el recurso prematuro 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción 

al tribunal al cual se recurre. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008).  Ello es así puesto que su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese 

momento o instante en el tiempo, “punctum temporis”, aún no ha 

nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo. Íd. 

De modo que, cuando un tribunal determina que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo puede así declararlo y 

desestimar el caso. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 

86, 97 (2011).   

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172 enuncia el derecho de una 

parte adversamente afectada por “una orden o resolución final de 

una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia […]” a solicitar revisión judicial ante nos sobre dicho 

dictamen.  En este contexto, el Artículo 4.006 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

201-2003, 4 LPRA sec. 24y(c), dispone que el Tribunal de 

Apelaciones atenderá mediante el recurso de revisión judicial las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. Conforme lo anterior, nuestro Tribunal 

Supremo ha definido 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.” A.R.Pe v. Coordinadora, 

165 DPR 850, 867 (2005).  Por ello, nuestro Más Alto Foro ha 

pronunciado que “los tribunales se abstendrán de evaluar la 
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actuación de la agencia hasta tanto la persona o junta que dirija 

esa entidad resuelva la controversia en su totalidad.” Íd. En otras 

palabras, “nuestro sistema de derecho administrativo sujeta la 

aplicación del [recurso de revisión judicial] a la existencia de una 

actuación agencial final que adjudique los derechos y las 

obligaciones de las partes.” Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

814 (2008).  

-III- 

Al examinar el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración conforme al derecho vigente aplicable, concluimos 

que carecemos de jurisdicción para atenderlo en los méritos.  

Véase, que la propia parte Recurrente expone en su recurso que la 

CASP no ha emitido una determinación administrativa final sobre 

el caso de epígrafe. A pesar de ello, solicita que asumamos 

jurisdicción “por vía de excepción”, a los fines de emitir una 

determinación sobre el caso de epígrafe.  

Según discutimos, nuestra facultad revisora es una limitada 

a determinaciones finales de las agencias administrativas.  Crespo 

Claudio v. Oficina de Ética Gubernamental, supra, pág.814. Dicha 

determinación administrativa final es requisito básico y 

jurisdiccional para poder ejercer nuestra función revisora. Por 

consiguiente, la presentación de este recurso de revisión judicial en 

ausencia de un dictamen final emitido por la CASP, lo convierte en 

un recurso prematuro. En vista de lo anterior, resulta forzoso 

colegir que carecemos de discreción para asumir jurisdicción para 

considerar el presente recurso, por lo que se desestima.  

-IV- 
 
 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el presente recurso por ser prematuro, ya que la CASP no ha 

emitido una determinación final sobre el caso de epígrafe.  Regla 
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83 (B) (1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (B)(1) y (C). 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

  
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


