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Administrativa 
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Caso Núm.: 
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Sobre: 
Violación a los 
Artículos 
27.161(2), (3), (4), 
(6) y (20) y 
27.162(1) del 
Código de Seguros 
de Puerto Rico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2018. 

Comparece la compañía Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S o 

recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

Interlocutoria emitida el 4 de junio de 2018, por la Oficina del 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico (Comisionado). Mediante la 

referida Resolución, el Comisionado dejó sin efecto otra Resolución 

Interlocutoria emitida el 30 de mayo de 2018 y re-señaló la vista 

administrativa en el caso para el 6 de junio de 2018.  

Examinado el escrito de revisión y la moción en auxilio de 

jurisdicción que le acompaña, resolvemos desestimar el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

El 24 de abril de 2018 el Comisionado emitió una Orden 

imputándole a la recurrente violaciones a los Artículos 27.161(2), 

(3), (4), (6) y (20) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs 
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2716a. Dichas violaciones estaban relacionadas a unas 

reclamaciones presentadas por el Sistema de Salud Menonita 

(Menonita) y el Ryder Memorial Hospital (Ryder) por daños sufridos 

a sus propiedades a consecuencia del paso del Huracán María por 

Puerto Rico.  Mediante la referida Orden, el Comisionado ordenó a 

Triple-S a resolver ambas reclamaciones dentro del término de 

veinte (20) días. A su vez, advirtió que el incumplimiento con lo 

ordenado conllevaría la suspensión de su certificado de autoridad.  

Así las cosas, el 18 de mayo de 2018, el Comisionado emitió 

un Aviso de Vista y Señalamiento señalando una vista 

administrativa para el 6 de junio de 2018. El 29 de mayo de 2018, 

Triple-S presentó una solicitud para transferir la vista 

administrativa ya que su testigo, el señor Enrique Polanco, estaría 

fuera de Puerto Rico para la fecha señalada. Mediante dicha moción, 

la recurrentee solicitó la transferencia de la vista para los días 18, 

19 y 20 de junio de 2018. El 30 de mayo de 2018, el Comisionado 

emitió una Resolución Interlocutoria transfiriendo la vista 

administrativa para el 20 de junio de 2018. A su vez, ordenó la 

presentación del Informe con Antelación a la Vista para en o antes 

del 13 de junio de 2018.  

Posteriormente, el 1 de junio de 2018, la División de Asuntos 

Legales del Comisionado y Ryder presentaron mociones solicitando 

reconsideración. El 4 de junio de 2018, el Comisionado emitió una 

Resolución Interlocutoria dejando sin efecto la Resolución emitida el 

30 de mayo de 2018. De igual forma, la agencia re señaló la vista 

administrativa para la fecha original, el 6 de junio de 2018.   

Inconforme, Triple-S acude ante este Tribunal de Apelaciones 

y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Comisionado al violar los derechos 

constitucionales de TSP a un debido proceso de ley 
al citar una vista sin la antelación requerida, a 
sabiendas de que ello impediría a TSP realizar el 
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descubrimiento de prueba necesario y presentar la 
prueba ineludible para su defensa.  

 
Erró el Comisionado al violar el derecho de TSP a 
que las controversias en las cuales participa sean 

juzgadas por un adjudicador imparcial, ante la 
parcialidad manifiesta que ha demostrado el 
Comisionado en el proceso de epígrafe.  

 

II. 

La Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de 

agosto de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., dispone que el Tribunal de 

Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de los organismos o agencias 

administrativas conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. Véase el Artículo 4.006, 4 LPRA sec. 24(c).  

A su vez, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 (Ley 

Núm. 38-2017), 3 LPRA sec. 9601 et seq., establece, en su sección 

4.1, que las normas relativas a la revisión judicial se extienden a 

todas las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

dictadas por las agencias administrativas que no estén 

expresamente exceptuadas por ley. 3 LPRA sec. 9671. En particular, 

la Ley Núm. 38-2017 dispone que [u]na 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 apelativo correspondiente podrá presentar un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un 

término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de 

la notificación de la orden o resolución final de la agencia...”. 

(Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9672. Mediante esta disposición, el 

estatuto limitó nuestra revisión a decisiones que cumplieran 

con dos requisitos: 1) que fueran órdenes o resoluciones finales 

de la agencia; y 2) que la parte adversamente afectada haya 

agotado todos los remedios provistos por la agencia 
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administrativa. (Énfasis nuestro). J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al. 

144 DPR 483 (1997).  

En este sentido, para que una orden o resolución sea 

considerada final, se requiere que la misma le ponga fin al caso 

ante la agencia y que tenga efectos sustanciales sobre las partes. 

Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, 167 DPR 21 (2006). 

Además, para que dicha decisión tenga carácter de finalidad debe 

incluir determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y una 

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión 

judicial. 3 LPRA sec. 2164. Igualmente, la misma debe estar firmada 

por el jefe de la agencia o por un funcionario autorizado. En fin, una 

orden o resolución final es aquella que pone fin a los 

procedimientos en un foro determinado. (Énfasis nuestro). 

Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, supra; Crespo 

Claudio v. O.E.G.; 173 DPR 804 (2008); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, 

supra.  

Por su parte, se consideran resoluciones parciales o 

interlocutorias aquellas, que aun cuando adjudican algún derecho 

u obligación, no ponen fin a la controversia total, sino a un 

aspecto específico de la misma. 3 LPRA sec. 9603. Una orden o 

resolución interlocutoria de una agencia no es revisable 

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. Una orden o resolución 

interlocutoria, incluyendo a aquellas que se emitan en 

procedimientos por etapas, no se revisarán directamente. (Énfasis 

nuestro). Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, supra.  

Así, al limitar la revisión a las órdenes y resoluciones finales 

la Asamblea Legislativa se aseguró que la intervención judicial se 

realizara después que concluyeran los trámites administrativos 

y se adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. 
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J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, supra. La intención legislativa 

consistió en evitar una intromisión indebida y a destiempo en 

el trámite administrativo por parte de los tribunales. (Énfasis 

nuestro). Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, supra.  

Por último, el Tribunal Supremo ha resuelto que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo 

obligados a considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu proprio. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414 (1963). Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, solo tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo, 158 DPR 345 

(2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002); Pagán v. 

Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314 (1997). No tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Gobernador de P.R. v. 

Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 

DPR 712 (1953). Nuestro más alto foro judicial ha sido enfático al 

señalar que la falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

Tribunal puede abrogársela. Martínez v. Junta de Planificación, 109 

DPR 839 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  

III. 

De acuerdo al derecho antes esbozado, solo las órdenes o 

resoluciones finales de una agencia administrativa pueden ser 

objeto de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. Ello obedece a que este Tribunal es uno intermedio 

creado con el fin de revisar mediante el recurso de apelación las 

sentencias finales dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

expedir auto de certiorari en los casos que así amerite sobre 

resoluciones u órdenes interlocutorias procedentes del Foro de 

Primera Instancia y revisar las decisiones finales emitidas por los 



 
 
 
KLRA201800289 

 

6 

organismos y agencias administrativas con facultad para ello. 

Véase, Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En el caso que nos ocupa, Triple-S intenta revisar una 

Resolución Interlocutoria del Comisionado que re señaló la vista 

administrativa del caso para el 6 de junio de 2018. La misma no 

concluye el caso ante dicho organismo. Es claro que estamos ante 

una determinación interlocutoria, la cual no es revisable ante este 

Tribunal.  Ello porque, como vimos, este Tribunal solo tiene 

jurisdicción para atender y resolver un recurso de revisión judicial 

cuando se recurre de una orden o resolución final.  

En vista de que Triple-S nos solicita la revisión de una 

determinación que no adjudica finalmente su caso ante el 

Comisionado, nos encontramos impedidos de entender el recurso 

ante nuestra consideración. Carecemos de jurisdicción para ello.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción. En consecuencia, se declara No 

Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


