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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 La señora Agnes J. González Lugo (señora González) 

compareció ante nos en recurso de revisión judicial para que 

revoquemos la resolución en reconsideración que la 

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 

emitió el 10 de febrero de 2015.  Mediante ella se confirmó la 

decisión que el Director Regional de Mayagüez emitió el 24 de 

noviembre de 2014 denegándole a la compareciente la extensión de 

beneficios para servicios psiquiátricos.  Cabe señalar que en el 

mismo recurso la señora González adujo que el 23 de febrero de 

2015 había solicitado a la agencia una audiencia ante el Director 

Ejecutivo y que la misma aún no se había celebrado.  En vista de 

ello y del procedimiento apelativo claramente establecido en la 

sección 13 de la Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1968, según 

enmendada, mejor conocida como Ley de Protección Social por 
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Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. secc. 2061, debemos 

declarar el presente recurso prematuro y desestimar el mismo.1   

 En respuesta a las necesidades de competencia 

administrativa y orden en los procedimientos, nuestro Tribunal 

Supremo creó la doctrina de agotar los remedios administrativos.2  

Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282 (1991).  

Consecuentemente, esta norma fue constituida para conciliar la 

labor adjudicativa de las agencia administrativas con la de los 

foros judiciales.  Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 711 

(2002).   

 Como es sabido, el propósito del agotamiento de remedios 

administrativos es determinar cuándo es el momento apropiado 

para que los tribunales intervengan en una controversia que haya 

sido previamente sometida ante la atención de una agencia 

administrativa.  Guzmán y otros v. E.L.A., supra, a la pág. 712.  Por 

lo tanto, esta doctrina busca evitar que los tribunales de justicia 

intervengan a destiempo e innecesariamente en aras de no 

interferir con el proceso administrativo que se está ventilando.  

Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 331 (1998).  Es por 

ello que los tribunales carecen de jurisdicción hasta tanto se 

agoten los remedios administrativos provistos por la agencia.  

Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 355 

(1988).   

Cónsono con lo antepuesto, la jurisprudencia ha establecido 

que cuando una parte interesa obtener un remedio en un foro 

administrativo, esta tiene el deber de utilizar todas las vías que 

                                                 
1 Como se sabe, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Por tal razón, las controversias jurisdiccionales se resuelven con 
prelación y preferencia aunque las partes no lo planteen. Pérez Soto v. Cantera 
Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); García v. Hormigonera 
Mayagüezana,  172 D.P.R. 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 

273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 

(2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). 
2 Ante su importancia, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 
recogió dicho principio en su sección 4.2.  Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 

1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172.   
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dicha agencia le brinda antes de poder recurrir al tribunal.  Por lo 

tanto, se tiende a cuestionar la procedencia de una acción judicial 

instada por una parte, que acudió en primera instancia a un 

organismo administrativo y que luego, sin antes esperar a que 

finalicen tales trámites o a que se le concedan los remedios 

administrativos correspondientes, se desvía de tal cauce 

recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal en busca de aquel 

remedio que dejó pendiente de adjudicación ante la agencia 

pertinente.  Guzmán y otros v. E.L.A., supra, a la pág. 712.  Por 

ello, nuestra jurisprudencia precisó que en aquellas instancias en 

que una parte recurre simultáneamente al foro administrativo y al 

judicial, se recomienda la suspensión de la causa instada ante los 

tribunales hasta tanto culmine el proceso administrativo y su 

dictamen advenga final y firme.  De esta manera se evita la 

duplicidad de esfuerzos y la eventualidad de dictámenes 

incompatibles y contradictorios.  Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 

supra, a la pág. 332.   

 Como habíamos indicado, la sección 13 de la Ley Núm. 138, 

supra, dispone claramente el procedimiento a seguir cuando el 

reclamante de los beneficios que ofrece la ACAA no está conforme 

con la decisión emitida por el Director Ejecutivo; a saber: 

(1) El Director Ejecutivo investigará y resolverá las 

reclamaciones que se hagan a la Administración 
utilizando para ello los procedimientos que considere 
convenientes siempre que en ellos se garantice el 
derecho de las partes. 
En caso de que un reclamante no estuviere conforme 
con la determinación que haga el Director Ejecutivo, 
podrá solicitar la reconsideración de ésta dentro de 
treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de 
la determinación o de la fecha del matasellos, si 
presentare dicho matasellos, la que fuere posterior. En 
esta etapa el reclamante podrá estar representado por 
abogado y hacer los planteamientos y presentará la 
evidencia que entienda conveniente. Si no estuviere de 
acuerdo con el resultado de la reconsideración podrá, 
dentro de treinta (30) días a partir de la fecha de la 
notificación de la determinación en reconsideración o de 
la fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos, 
la que fuere posterior, solicitar una audiencia pública 



 
 

 
KLRA201500420 

 

4 

ante el Director Ejecutivo o un examinador designado 
por éste. El reclamante no podrá someter a la 
consideración del Director Ejecutivo en dicha audiencia 
pública aquella prueba que éste no tuvo ante sí al hacer 
la determinación, a menos que se demuestre a 
satisfacción del Director Ejecutivo la imposibilidad de 
obtenerla anteriormente. 
El reclamante podrá comparecer por sí o representado 
por abogado y se llevará un récord de los 
procedimientos y de todo lo declarado en la audiencia, 
pero lo declarado no tendrá que ser transcrito a menos 
que se establezca una apelación subsiguiente. 
En caso de que se interponga más de una reclamación 
relacionada con la misma víctima y la prueba sometida 
sea igual o sustancialmente de igual naturaleza, el 

tomar un solo récord de los procedimientos y aquella 
prueba que se produzca con respecto a un 
procedimiento podrá considerarse como presentada en 
cuanto a los demás, siempre y cuando que ninguno de 
los reclamantes se perjudique por ello. 
Las reglas de evidencia que prevalecen en un tribunal 
de justicia no serán obligatorias en ningún 
procedimiento ante el Director Ejecutivo. 
Una vez que se haya celebrado la audiencia, el Director 
Ejecutivo hará sus determinaciones y conclusiones y 
suministrará a cada parte copia de su decisión y de las 
determinaciones y conclusiones que hayan servido de 
base a la misma. Esta decisión será final a menos que 
se inicie un recurso de apelación ante la Junta. 
(2) La apelación se formalizará presentando una 
solicitud de apelación ante el Secretario de la Junta 
dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la 
notificación de la decisión del Director Ejecutivo o de la 
fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos, la 
que fuere posterior. 
El reclamante tendrá derecho a comparecer por derecho 
propio o asistido de abogado. 
El Director Ejecutivo hará que se eleve a la Junta copia 
certificada del récord del caso y una transcripción de la 
prueba oral. Las partes podrán estipular que el récord 
se limite a parte de los autos o de la transcripción de la 
prueba oral. 
La Junta resolverá a base del récord ante sí y de 
cualquier escrito que las partes deseen presentar. 
Podrá a su discreción conceder vistas orales para oír los 
argumentos de las partes antes de decidir. Su decisión 
podrá ser sosteniendo, modificando o revocando la 
decisión del Director Ejecutivo o podrá devolver el caso 
a éste, con las instrucciones pertinentes, incluyendo 
una orden para considerar evidencia adicional.  
En los casos en que la Junta celebre vistas orales, éstas 
podrán ser presididas por un solo miembro de la Junta 
designado por su Presidente o por uno o más 
examinadores designados por ella. 
La Junta y cada uno de los miembros, los 
examinadores y el Director Ejecutivo estarán facultados 
para tomar juramentos. 
(3) La decisión de la Junta será final a menos que el 
reclamante o el Director Ejecutivo solicite su revisión 
judicial radicando una petición al efecto en el Tribunal 
de Circuito de Apelaciones, dentro de treinta (30) días 
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de haberse notificado por vía postal o personalmente a 
las partes y a sus respectivos abogados de la decisión 
de la Junta. 
La jurisdicción del Tribunal de Circuito de Apelaciones 
estará limitada a cuestiones de derecho y las 
conclusiones de hechos de estar sostenidas por 
evidencia sustancial serán finales. 
(4) Todos los términos establecidos en esta sección son 
de carácter jurisdiccional y el incumplimiento de éstos 
priva a la Administración o al tribunal de autoridad 
para entender en la solicitud radicada. Para efectos de 
la Administración la fecha de radicación de una 
solicitud de reconsideración, de audiencia pública ante 
el Director Ejecutivo, o de apelación ante la Junta de 
Directores, será la fecha de recibo en la Administración, 

cuando la solicitud se radique personalmente, o la de 
matasellos cuando la misma se envíe por correo.  9 

L.P.R.A. sec. 2061. 
 
Como podemos ver, mientras no se celebre la audiencia 

solicitada ante el Director Ejecutivo y este emita sus 

determinaciones y conclusiones y, de no estar conteste la señora 

González con la decisión, esta recurra en apelación ante la Junta, 

no nace su derecho a recurrir ante nos en recurso de revisión 

judicial.  Consecuentemente, hasta que esos pasos inaugurales no 

se satisfagan esta Curia apelativa está impedida de intervenir, por 

ser la controversia prematura.  Recordemos que un recurso 

prematuro es: 

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal 
apelativo antes de que éste tenga jurisdicción.  [Cita 
omitida] 
 
Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno 
tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de la 

falta de jurisdicción.  
 
Como tal, su presentación carece de eficacia y no 
produce ningún efecto jurídico, pues en ese momento o 
instante en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido 
autoridad judicial o administrativa alguna para 
acogerlo; menos, para conservarlo con el propósito de 
luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  
Ello explica la exigencia y necesidad de presentar una 
nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar 
su notificación dentro del término jurisdiccional.  Pueblo 
v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).  
(Véase también, Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 

654 (2000)). 
 

Ante el incuestionable hecho de que el recurso presentado 

por la señora González es uno prematuro por no haberse agotado 
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los remedios administrativos antes transcritos y la consecuente 

falta de jurisdicción de este Tribunal, solo poseemos autoridad 

para desestimar el mismo.  (Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 

supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 

856 (2009); García v. Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003)).  

Proceda la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a 

desglosar los apéndices de esta causa para que la parte recurrente 

pueda utilizarlos, de considerar recurrir una vez agote los 

remedios administrativos provistos por la sección 13 de la Ley 

Núm. 138, supra.  Regla 83(E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(E).  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


