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SENTENCIA 

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

Comparece ante nosotros la Cooperativa de Seguros 

Múltiples de Puerto Rico, en adelante la Cooperativa, mediante 

recurso de revisión administrativa. En el mismo, solicita la 

revocación de una determinación administrativa emitida por la 

Oficina del Comisionado de Seguros, en adelante el Comisionado. 

La determinación administrativa cuestionada fue emitida y 

notificada el 15 de noviembre de 2016. Ante la presentación tardía 

de este recurso, no tenemos jurisdicción para atender el mismo, no 

sin antes explicar los aspectos procesales relevantes que nos 

obligan a desestimar el recurso. 

I 

El 15 de noviembre de 2016, el Comisionado notificó una 

Resolución a la Cooperativa relacionada con la contribución 

especial establecida en el Artículo 7.022 del Código de Seguros de 
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Puerto Rico.1 En la misma, se le requería a la Cooperativa remitir 

el pago correspondiente a la contribución especial para los años 

2013 y 2014, por las cantidades de $820,504.00 y $1,656,699.55 

respectivamente.2 Entre ambas partes se inició un trámite 

adjudicativo ante el foro administrativo. 

No obstante, durante el transcurso del proceso 

administrativo, la Cooperativa presentó, el 29 de agosto de 2016, 

un recurso judicial solicitando una sentencia declaratoria ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto con el propósito de impugnar 

la jurisdicción del Comisionado, para atender la controversia sobre 

la constitucionalidad de la aplicación de la Ley 40-2013. Toda vez 

que el procedimiento administrativo no fue paralizado por el 

tribunal primario, el foro administrativo emitió una Resolución 

confirmando la imposición de la contribución especial establecida 

en el Artículo 7.022 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra.3 

Dicha Resolución fue notificada el 15 de noviembre de 2016. 

Mientras, el foro judicial, el 18 de noviembre de 2016, declaró no 

ha lugar una Moción de Sentencia Sumaria presentada por el 

Estado, solicitando la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción sobre la materia. 

Inconforme, el Estado presentó el 14 de diciembre de 2016, 

ante el Tribunal de Apelaciones, una petición de Certiorari para 

revisar la resolución del Tribunal de Primera Instancia. El 21 de 

diciembre de 2016, el panel compuesto por la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y 

el Juez Sánchez Ramos, emitió una Sentencia, mediante la cual se 

determinó que el Tribunal de Primera Instancia no tenía 

jurisdicción sobre la materia y se ordenó la desestimación del 

                                                 
1 26 LPRA sec. 702 (c). 
2 Véase comunicación de la Oficina del Comisionado de Seguros del 9 de febrero 
de 2016, páginas 48 y 49 del apéndice del recurso. 
3 Véase Resolución, páginas 1 a 56 del apéndice del recurso. 
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asunto ante el foro primario.4 Inconforme, la Cooperativa acudió al 

Tribunal Supremo el 19 de enero de 2017. Nuestro más Alto Foro 

denegó el recurso presentado el 24 de enero de 2017. 

Ahora bien, el mismo día que la Cooperativa presentó el 

recurso ante el Tribunal Supremo, también presentó el recurso de 

revisión administrativa que nos ocupa.5 Mediante el mismo, y en 

apretada síntesis, cuestiona la aplicación de la contribución 

especial, la jurisdicción del Comisionado para atender dicho 

asunto y la ausencia del debido proceso de ley, ante la falta de un 

reglamento en la Oficina del Comisionado de Seguros para atender 

los asuntos adjudicativos. Cabe resaltar, que ante el Tribunal 

Supremo, señaló como error la determinación del panel hermano 

en el KLCE201602336 sobre la falta de jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia y la necesidad de agotar remedios 

administrativos. 

II 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir un caso o controversia.6 Antes 

de entrar a los méritos de un asunto, precisa asegurarnos que 

poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia.7 

De manera que cuando carecemos de jurisdicción para 

entender los méritos de las controversias que nos son planteadas, 

lo único que podemos hacer es así declararlo y desestimar el 

                                                 
4 KLCE201602336. 
5 KLRA201700041. 
6 Gonzalez v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). 
7 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682-683 (2011); García v. 
Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); SLG Szendrey Ramos v. F. 
Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
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recurso.8 Ello porque la falta de jurisdicción tiene las 

consecuencias siguientes: 

(1) No es susceptible de ser subsanada; 
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela 
a un tribunal como tampoco puede éste atribuírsela; 

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 
auscultar su propia jurisdicción; 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio.9 
 

Reiteradamente, nuestro Tribunal Supremo ha advertido que 

en aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, 

su determinación es “jurídicamente inexistente.” De ahí, que 

cuando un foro adjudica un recurso sobre el cual carece de 

jurisdicción para entender en éste, ello constituye una actuación 

ilegítima y a su vez un defecto insubsanable.10 

Pertinente a lo antes expuesto, nuestro Reglamento dispone 

en la Regla 83, 4 LPRA XXII-B, que: 

… 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

 
(…)  
 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
 

Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme dispone que:  

                                                 
8 Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez 
Resort & Casino, supra, pág. 855. 
9 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, págs. 682; González v. Mayagüez 
Resort & Casino, supra, pág. 855. 
10 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Carattini v. Collazo 
Syst. Analysis Inc., 158 DPR 345, 370(2003); Empress Hotel Inc. v. Acosta, 150 

DPR 208, 212-213 (2000). 
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Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de 

este título cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración…11 (Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, contiene una disposición análoga la cual 

establece que:  

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final 

del organismo o agencia. Si la fecha del archivo en 
autos de copia de la notificación de la resolución u 
orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo.  

 
III 

Surge del escrito presentado por la Cooperativa, que la 

determinación final de la agencia en este caso fue emitida y 

notificada el 15 de noviembre de 2016. No fue hasta el 19 de enero 

de 2017, que la Cooperativa presentó el recurso ante nuestra 

atención, más de un mes después de vencido el termino 

jurisdiccional. La Cooperativa descansó en una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia del 5 de diciembre de 2016, en el 

pleito de Sentencia Declaratoria, mediante la cual paralizó el 

trámite administrativo. No obstante, según resuelto por un panel 

hermano, en el KLCE201602336, el foro primario en el pleito de 

Sentencia Declaratoria carecía de jurisdicción para así actuar, 

determinación que el Tribunal Supremo se negó a revisar. Así 

pues, la orden del Tribunal de Primera Instancia, paralizando los 

                                                 
11 3 LPRA sec. 2172. 
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procesos ante el foro administrativo, se confirmó jurídicamente 

inexistente. Lo que jurídicamente no existe, no tiene ningún efecto, 

nunca existió. Por tal razón, la Cooperativa presentó su recurso 

tardíamente. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Sánchez Ramos emite opinión de conformidad. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


