
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO  

PANEL I  

 

 

INTERÉS PÚBLICO  

 

Recurrido  

 

v. 

 

ISRAEL BENÍTEZ 

MOROVIS SERVICES STATION 

CARR. PR-155, KM. 48.8 

BO. BUENA VISTA 

MOROVIS, PUERTO RICO  

 

SR. SHUANG YOU WU, 

OPERADOR  

 

Recurrente 

 

 

 

 

 

 

KLRA201601098 

Revisión 

Administrativa, 

procedente de la 

Junta de Calidad 

Ambiental  

 

 

 

Civil Núm.: 

OA–16–AG–015 

 

 

 

Sobre:  

Orden de Hacer, 

Cese y Desista, y 

Mostrar Causa 

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 31 de octubre de 2016.  

Comparece la señora Shuang You Wu, solicitando que se deje 

sin efecto la rebeldía que se le anotó en la vista del 14 de junio de 

2016. Esta determinación quedó plasmada en una minuta suscrita el 

mismo día de la vista. La minuta se notificó el 29 de junio de 2016. 

Ante dicha determinación, la recurrente solicitó reconsideración, la 

cual fue declarada no ha lugar. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, desestimamos el recurso de epígrafe por carecer de 

jurisdicción para atenderlo. 

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 
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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) (citando a 

Tosado Cortés v. AEE, 165 DPR 377, 385 (2005)). 

La recurrente solicita la revisión de una determinación que no 

es final, pues no pone fin a la controversia que se está dilucidando 

ante la Junta de Calidad Ambiental. Por el contrario, la determinación 

es una interlocutoria, que solo dispone de una 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. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


