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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Carmelo González Reyes 

(señor González Reyes o recurrente) y solicita la revocación de una 

orden interlocutoria dictada por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP). Mediante la referida Orden, la CASP le impuso una 

sanción al abogado del señor González Reyes de $500 por no 

comparecer a una vista de estado de los procedimientos. La CASP 

le concedió 20 días al abogado para pagar la sanción. Además, la 

CASP apercibió que el incumplimiento podía resultar en la 

imposición de otras sanciones económicas o procesales. Acerca de 

las sanciones procesales, la CASP advirtió que podía anotarle la 

rebeldía o desestimar con perjuicio la reclamación. 

 Insatisfecho con el resultado, el recurrente acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial. Hemos examinado 

el recurso y optamos por prescindir de los términos, escritos o 

procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Resolvemos. 
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Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 

(2012). La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción. Además, los tribunales no pueden asumir jurisdicción 

donde no existe y no tienen discreción para ello. Crespo Claudio v. 

O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 

663, 674 (2005). El foro apelativo tiene el deber de examinar la 

jurisdicción antes de entrar en los méritos del caso. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984).   

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia de jurisdicción, 

“lo único que puede hacer [un tribunal] es así declararlo y 

desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. Telefónica, 156 

D.P.R. 584 (2002). La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de 

revisión judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

Véase, además, Regla 58(A) del Reglamento del Tribunal de 

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

El término para acudir al Tribunal de Apelaciones comienza 

a transcurrir con el archivo en autos de copia de la notificación de 

la resolución final de la agencia administrativa. Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. De Igual modo, la 

Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 
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2171, dispone que la revisión judicial está disponible para las 

“órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos”. (Énfasis 

nuestro). 

Las ordenes o resoluciones finales son aquellas que le ponen 

fin a los procedimientos administrativos. Junta Examinadora v. 

Elías, 144 D.P.R. 483, 490 (1997). Las resoluciones finales tienen 

las características de una sentencia dictada en un proceso judicial. 

Íd. El propósito legislativo de la Sección 4.1 de la LPAU, supra, fue 

evitar la revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias que 

interrumpieran injustificadamente el trámite administrativo. Junta 

Examinadora v. Elías, supra. El legislador aseguró con esta 

disposición que la intervención judicial ocurra luego de la 

culminación del trámite administrativo y de la adjudicación de 

todas las controversias. Íd. 

En el presente caso, el señor González Reyes solicita revisión 

judicial de una sanción económica impuesta a su abogado. La 

Sección 4.1 de la LPAU, supra, no permite la revisión judicial de 

dicho asunto, porque no es una resolución final. La revisión 

judicial estará disponible cuando la CASP resuelva el caso en su 

totalidad. Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso 

de revisión judicial por ser prematuro y, por tanto, carecer de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


