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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 El Municipio de Maricao nos solicita que revisemos y revoquemos 

la “Notificación” emitida por la oficial examinadora de la Junta Adjudicativa 

del Departamento de la Familia el 24 de octubre de 2016, mediante la que 

dicha funcionaria denegó la moción de desistimiento sin perjuicio que él 

presentara ante ese organismo. El propósito de esa moción fue desistir 

del procedimiento de apelación incoado por el municipio ante la Junta 

Adjudicativa, para impugnar una factura de cobro que la Administración 

para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) les notificó 

en mayo de 2015.  

 Luego de analizar el tracto procesal del caso, a la luz de las leyes y 

los reglamentos aplicables, resolvemos asumir jurisdicción para revisar la 

notificación y revocarla, por ser esta una actuación ultra vires, contraria a 

la reglamentación que rige los procesos apelativos ante la Junta 

Adjudicativa.  
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A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso que sirve de fundamento a esta decisión. 

I. 

El 7 de julio de 2015, el Director de Finanzas del Municipio de 

Maricao, señor Modesto Ayala Quiñones, presentó el recurso de 

apelación administrativa que dio comienzo al caso de autos, ante la Junta 

Adjudicativa del Departamento de la Familia. Mediante ese recurso el 

Municipio impugnó la factura número 1502941, cursada por la ACUDEN, 

a raíz de unos hallazgos de la División de Auditoría Fiscal de esta agencia 

sobre el uso de fondos delegados para el año fiscal 2012-2013 por el 

programa federal conocido como Child Care Development Fund. El 

Municipio de Maricao es proveedor de servicios en ese programa. 

Luego de recibida la apelación en la Junta Adjudicativa, ya 

señalada para vista administrativa, el 5 de octubre de 2016 el Municipio 

de Maricao presentó un escrito titulado “Moción de desistimiento sin 

perjuicio por falta de jurisdicción sobre la materia”, en el que expuso que, 

a su entender, el foro con jurisdicción primaria y exclusiva para impugnar 

la mencionada factura lo era la Comisión para Resolver Controversias 

sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales, adscrita al 

Departamento de Justicia. Por ello, no interesaba continuar adelante con 

su apelación ante la Junta Adjudicativa. Ese mismo día solicitó la 

suspensión de la vista en su fondo, señalada para el 11 de octubre de 

2016. 

El 7 de octubre de 20161 la oficial examinadora designada por la 

Junta para atender la apelación, emitió una “Notificación” mediante la cual 

expresó que la Junta declaraba “no ha lugar” la moción de desistimiento 

del municipio y añadió lo siguiente: 

En cuanto al asunto de falta de jurisdicción planteado por [el 
municipio], se resolverá el día de la vista entre las partes 
debidamente citadas, ya que el interés de esta Junta Adjudicativa 
es aclarar todas las dudas que tenga la parte apelante. 

                                                 
1
 Advertimos que esa “notificación” se notificó a las partes el 11 de octubre de 2016, es 
decir, el mismo día en que fue citada la vista administrativa. 
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Apéndice del Recurso, pág. 18. 

Luego de la vista argumentativa, el 24 de octubre de 2016, la oficial 

examinadora emitió y suscribió sola la “notificación” de la que el municipio 

recurre. Tras analizar los asuntos relativos a la jurisdicción de la Comisión 

para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias 

Gubernamentales, esa funcionaria resolvió que el argumento del 

municipio, respecto a que la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia no tiene jurisdicción “es equivocado y NO le asiste razón, ya que 

el Gobierno Municipal de Maricao no es acreedor, ni va a cobrar una 

deuda, sino que debe dinero y tiene una Factura […] de la ACUDEN 

[…]”.2 Es decir, la oficial examinadora se reafirmó en que tiene jurisdicción 

para ver el caso y señaló una nueva fecha para celebrar la vista 

administrativa. Denegó así la solicitud de desistimiento del Municipio. 

Inconforme con ese proceder, el Municipio acudió ante nos 

mediante el recurso de revisión judicial de autos. Esa entidad recurrente 

nos indica que le comunicó a la oficial examinadora, durante la vista del 

11 de octubre de 2016, que independientemente de si la Junta tiene 

jurisdicción o no la tiene para adentrarse en los méritos de la reclamación, 

el municipio no interesa permanecer litigando el caso en ese foro. En su 

recurso, el municipio formula los siguientes señalamientos de error: (1) 

“[e]rró la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia al no permitir 

el desistimiento voluntario por parte del Municipio de Maricao, del caso 

ante esta, lo que constituye una actuación ultra vires”; y, (2) “al determinar 

que es el foro con jurisdicción y no la Comisión para Resolver 

Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales, 

en una controversia entre el Departamento de la Familia, la [ACUDEN] y 

el Municipio de Maricao, sobre la procedencia del cobro de dinero de la 

factura núm. 15-241-150292”.  

Examinado inicialmente el recurso de revisión judicial, el 7 de 

diciembre de 2016 emitimos una resolución interlocutoria mediante la cual 

                                                 
2
 Énfasis según el texto citado.  
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concedimos un término al Departamento de la Familia para que se 

expresara en torno a los méritos de ese segundo señalamiento. 

Específicamente, le ordenamos limitar su comparecencia al señalamiento 

relativo a su jurisdicción para atender la apelación. El Departamento de la 

Familia cumplió con lo intimado y discutió los fundamentos por los que, a 

su entender, la Junta Adjudicativa es el foro con jurisdicción para 

impugnar la factura. Mientras, examinamos los procesos adjudicativos 

que allí se desarrollan y la reglamentación que los rige. Luego de 

ponderar el primer señalamiento de error, y estudiar detenidamente el 

tracto procesal del caso, a la luz del derecho aplicable, hemos 

determinado que el análisis del primer error, por sí solo, es suficiente para 

disponer del recurso. Veamos por qué. 

II. 

El primer señalamiento de error nos requiere determinar si la 

agencia recurrida cometió el acto ultra vires señalado por el municipio. Es 

decir, debemos resolver si la oficial examinadora puede negarse a 

conceder el desistimiento solicitado por el municipio y ordenar la 

continuación del proceso, aun en contra de la voluntad de la parte con 

legitimación activa. Si se cometió ese error, no solamente estaríamos 

habilitados para atender el recurso, a pesar de su etapa procesal y el 

carácter interlocutorio de la decisión recurrida, sino que, además, 

procedería revocar la “notificación” que denegó el desistimiento, sin 

trámite ulterior.  

A continuación exponemos las normas procesales que rigen la 

cuestión planteada. 

- A - 

Es obvio que estamos ante una resolución interlocutoria que solo 

atiende la cuestión relativa a la jurisdicción de la agencia para acoger o 

no la apelación presentada por el municipio. De ordinario, si la decisión no 

es final, no es revisable por el foro judicial. Así lo dispone la legislación 

que rige la revisión judicial de una determinación administrativa. De un 
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lado, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-

2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. El 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones regula ese recurso en la Regla 

57, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, (LPAU), 3 L.P.R.A. 

sec. 2172, también establece que la revisión administrativa ante el 

Tribunal de Apelaciones se hará respecto a las órdenes o resoluciones 

finales, luego de que el recurrente haya agotado “todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente”.3 La LPAU fue enmendada en 1999 precisamente para 

añadir un último párrafo a la Sección 4.2. Con esta enmienda quedó claro 

que la revisión judicial únicamente puede efectuarse sobre una decisión 

final de la agencia.4 Además, reconoció el derecho de una parte afectada 

a plantear como error las decisiones interlocutorias adversas: 

[...]. 

Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 
aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por 
etapas, no serán revisables directamente. La disposición 
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento 
de error en el recurso de revisión de la orden o resolución final de 
la agencia. La revisión judicial aquí dispuesta será el recurso 
exclusivo para revisar los méritos de una decisión administrativa 
sea ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 
emitida al amparo de esta Ley. 

3 L.P.R.A. sec. 2172. 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

                                                 
3 

A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución final”, esta contiene 
una descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución final”. A esos 
efectos, la ley requiere que se incluyan determinaciones de hecho y las conclusiones 
de derecho que fundamentan la adjudicación y la advertencia del derecho a solicitar 
una reconsideración o revisión, según sea el caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 2164; J. 
Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  

4
 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “orden o resolución parcial” 

como “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”. Además, esa sección 
define “orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 
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definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente 
a las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró 
que la intervención judicial se realizara después de que 
concluyeran los trámites administrativos y se adjudicaran todas 
las controversias pendientes ante la agencia. La intención 
legislativa consistió en evitar una intromisión indebida y a 
destiempo en el trámite administrativo por parte de los 
tribunales.   
[…]   
 
[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa es 
aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 
adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata de la 
resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota omitida.] 
Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 
administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.   
 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Apear, 
[520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que tienen que ser 
satisfechas para que una decisión administrativa pueda ser 
considerada final. Primero, la actuación de la agencia debe 
representar la culminación de su proceso decisorio; y segundo, la 
actuación administrativa debe ser una en la cual se determinen 
todos los derechos y obligaciones de las partes o surjan 
consecuencias legales. [Nota omitida.]   

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R., en las págs. 28-30.  

En conclusión, y a base del mandato de ley, para que una orden 

emitida por una agencia pueda ser revisada ante el Tribunal de 

Apelaciones, deben cumplirse dos requisitos: (i) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia y (ii) que la resolución sea final y no interlocutoria. 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); Depto. Educ. 

v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 543 (2006). 

- B - 

No obstante, la Sección 4.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2173, 

establece las circunstancias excepcionales en las que puede relevarse a 

una parte de agotar remedios administrativos antes de acudir a este foro 

revisor. Específicamente dispone: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso 
de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su 
agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente y en 
el balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o 
cuando se alegue la violación sustancial de derechos 
constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios 
administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o 
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cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 
innecesaria la pericia administrativa. 

3 L.P.R.A. sec. 2173. (Subrayado nuestro).  

Es decir, procede la intervención revisora del Tribunal de 

Apelaciones sobre una determinación interlocutoria de una agencia si se 

da una de las excepciones admitidas por la LPAU al principio de que la 

revisión judicial solo procede respecto a decisiones finales. Así lo autoriza 

expresamente la Sección 4.3 de la LPAU.  

En este caso se ha cuestionado un acto ultra vires de una 

funcionaria de la agencia en cuanto al ejercicio de una prerrogativa 

procesal de la parte recurrente, por lo que se trata de “un asunto 

estrictamente de derecho” que hace “innecesaria la pericia 

administrativa”. Además, “en el balance de intereses no se justifica agotar 

dichos remedios”, pues lo que quiere la parte es precisamente abandonar 

el cauce administrativo, al que llegó voluntariamente a reclamar un 

remedio que ya no interesa. 

Activada nuestra autoridad revisora en este caso, analicemos los 

méritos del primer señalamiento de error. 

- C - 

En cumplimiento con la LPAU, el 5 de octubre de 2009 el 

Departamento de la Familia aprobó el Reglamento Núm. 7757, conocido 

como el Reglamento para establecer los procedimientos de adjudicación 

de controversias ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la 

Familia (Reglamento 7757). Ese reglamento tiene el propósito de 

establecer las normas que regulan todos los procedimientos de 

adjudicación de controversias que atiende la Junta Adjudicativa.  

En lo aquí pertinente, ese reglamento define al oficial examinador 

como la “persona nombrada por el Secretario para presidir las vistas 

adjudicativas”; mientras que al presidente o director lo identifica como la 

“persona nombrada por el Secretario para administrar la Oficina de la 
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Junta, supervisar a los oficiales examinadores y presidir la Junta 

Adjudicativa”. Reglamento 7757, Art. 5 (L) y (O).  

Por disposición del reglamento, el oficial examinador es quien 

emite las “notificaciones” mediante las cuales se informa a las partes “la 

determinación tomada en cada caso”; mientras que el Presidente de la 

Junta y la Junta son las personas que tienen a cargo emitir las 

resoluciones u órdenes interlocutorias, las resoluciones finales y las 

resoluciones en reconsideración. Reglamento 7757, Art. 5 (K), (P), (Q) y 

(R). 

En específico, el Artículo 8 del citado reglamento establece cuáles 

son las funciones y responsabilidades del oficial examinador. Entre ellas 

están: (a) disponer de todos los asuntos procesales relativos a la 

evidencia a recibirse en el caso, incluyendo incidentes relativos al 

descubrimiento de prueba, para lo cual emitirá las órdenes que fueran 

necesarias; (b) mantendrá un expediente para cada apelación en el cual 

se mantendrá toda la prueba documental presentada por las partes, los 

escritos sometidos por las partes y las debidas notificaciones, órdenes y 

citaciones emitidas; (c) someterá a la Junta el expediente de apelación y 

un informe completo o proyecto de resolución con determinaciones de 

hecho, conclusiones de derecho y recomendación de la determinación 

final, para que los jueces administrativos puedan estar en posición de 

adjudicar la controversia concluido el proceso de la vista, entre otros. 

Sin adentrarnos en lo que es la jurisdicción de la Junta 

Adjudicativa, ni qué tipos de casos son los que está facultada a resolver, 

asuntos que son objetos del segundo señalamiento de error del municipio, 

nos llama la atención el Artículo 22 del Reglamento 7757, que dispone:  

ARTÍCULO 22- DESISTIMIENTO O RETIRO 
 

La parte apelante podrá retirar o desistir de su apelación en 
cualquier momento antes de emitida y notificada la Resolución 
Final presentando por escrito su determinación de no continuar 
con el proceso. 

 
En los casos en que no se haya celebrado vista, el(la) 
Presidente(a) emitirá una Notificación aceptando el retiro o 
desistimiento de la parte apelante. Ese escrito será notificado a 
todas las partes y archivado en el expediente de la apelación. 
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En los casos en que se haya celebrado vista, el Oficial 
examinador(a) preparará un Proyecto de Resolución conteniendo 
Determinaciones de Hechos y aceptando el retiro o desistimiento 
el cual será evaluado, firmado y notificado por el(la) Presidente(a) 
de la Junta. 
 

 Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

 Como indicado, el Municipio señala que la oficial examinadora no 

está facultada para resolver su petición de desistimiento, ni mucho 

menos denegarla. El Artículo 22 del Reglamento 7757 le da la razón al 

Municipio en su planteamiento. Ciertamente, esa disposición provee el 

proceso específico para disponer de la solicitud de desistimiento de una 

parte que se haya sometido a la jurisdicción de la Junta Adjudicativa. 

Así, cuando todavía no se ha celebrado la vista administrativa, como en 

este caso, el Artículo 22 dispone dos cursos de acción de especial 

aplicación a este recurso. Primero, corresponde al Presidente de la 

Junta disponer de esa solicitud. En esa etapa temprana del proceso no 

se delegó esa decisión al oficial examinador. Segundo, el Presidente de 

la Junta Adjudicativa no tiene discreción para denegar el desistimiento 

voluntario cuando la parte apelante así lo solicita. El reglamento es muy 

claro al establecer que el Presidente “emitirá una Notificación 

aceptando el retiro o desistimiento de la parte apelante”. (Énfasis 

nuestro.) Esto no ocurrió en este caso. 

 La participación y discreción de la oficial examinadora, si ya se 

hubiere celebrado la vista cuando se somete la moción de desistimiento, 

también quedó limitada por ese artículo. Solo está autorizada a 

“preparar[] un Proyecto de Resolución conteniendo Determinaciones de 

Hechos y aceptando el retiro o desistimiento el cual será evaluado, 

firmado y notificado por el(la) Presidente(a) de la Junta. (Énfasis 

nuestro.)  Esto tampoco ocurrió en este caso. 

 En esta apelación administrativa, la oficial examinadora emitió y 

suscribió la “notificación” en la que negó al Municipio su derecho a 

desistir voluntariamente de su apelación. Al así proceder, la oficial 

examinadora incumplió el propio reglamento de la agencia. 
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 Por otro lado, el Municipio nos señala que la Junta Adjudicativa 

tampoco tiene facultad para denegar su petición dado que la parte 

recurrida no ha contestado la apelación, no ha presentado ninguna 

moción de carácter dispositivo, ni se ha celebrado la vista administrativa 

formal. Es decir, el municipio propone que, ante estas circunstancias, no 

existe fundamento legítimo alguno por la cual la agencia deba rechazar 

su pedido de desistimiento. Como indicado, le asiste la razón. 

 Resolvemos que se cometió el primer error señalado. La oficial 

examinadora de la Junta Adjudicativa incurrió en un acto ultra vires al 

denegar su moción de desistimiento, en vez de remitirle la solicitud al 

Presidente de la Junta para su disposición favorable, según establecido 

en el reglamento. Ante las circunstancias de este caso, acogemos los 

planteamientos del municipio y resolvemos que este está “en todo su 

derecho de desistir de su apelación”.  

 Este dictamen no incide de modo alguno en la facultad de la 

ACUDEN para reclamar el pago de la factura en cuestión ante el foro 

correspondiente. Como tampoco determina cómo y qué organismo debe 

atender el reclamo del Municipio. Ambas cuestiones están fuera de 

nuestra jurisdicción en este momento.  

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida. 

Se devuelve el caso a la agencia recurrida para que se atienda la petición 

de desistimiento del Municipio de Maricao de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Núm. 7757 de 5 de octubre de 

2009. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


