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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

 El Municipio Autónomo de Caguas nos solicita que revisemos una 

orden emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) que 

declaró no ha lugar una moción con la que pretendía que se le permitiera 

realizar cierto descubrimiento de prueba en el caso de la apelación 

presentada por la parte recurrida, Myrta E. Martínez Delgado, ante esa 

agencia. La CASP había declarado con lugar una orden protectora 

solicitada por la empleada apelante respecto a un pliego de interrogatorio 

que le extendió el Municipio. Este solicitó la reconsideración de esa orden 

y la CASP la denegó. Resolvió que la solicitud del Municipio contra la 

objeción de la apelante fue tardía.  

 Inconforme, el Municipio recurre de esa determinación ante este 

foro y nos plantea que la actuación de la CASP violenta sus derechos 

constitucionales porque, al negarle el descubrimiento, lo ha tratado de 

modo distinto a la apelante, lo que lo priva del debido proceso de ley y la 

igual protección de las leyes.  

 Luego de examinar los méritos del recurso y el desarrollo procesal 

del caso. resolvemos que estamos ante una decisión interlocutoria que no 
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es revisable. Este asunto fue tratado recientemente por este panel en el 

caso KLRA201600048, sentencia de 18 de febrero de 2016, en el que una 

de las partes era el Municipio Autónomo de Caguas. Allí expusimos el 

derecho aplicable a una situación procesal como la que tenemos ante 

nos: la determinación administrativa recurrida no es final. Con el 

agravante de que, en esta ocasión, la orden recurrida se refiere al manejo 

del caso, específicamente al descubrimiento de prueba. Tales decisiones 

son eminentemente discrecionales del ente adjudicador y no es prudente 

la intervención judicial para revisarlas antes de que se agoten los trámites 

administrativos. Aunque existen limitadas excepciones a la abstención del 

foro judicial antes de emitirse una decisión final por la agencia, el recurso 

anticipado debe presentar un supuesto claro y meritorio que justifique la 

preterición o desvío del cauce administrativo. 

 Reiteramos aquí el análisis hecho en el caso indicado sobre los 

límites de nuestra jurisdicción. Luego veremos si la situación procesal de 

este caso activa alguna excepción.  

I  

- A - 

Es norma establecida que el recurso de revisión judicial se 

presenta contra la determinación final de una agencia administrativa. Ley 

de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, Art. 4.006(c), 4 L.P.R.A. 

sec. 24y; Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2172 (LPAU); 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, Regla 56, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 56; Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 33-34 (2004); Depto. 

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

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003 establece en 

su inciso (c) la competencia del Tribunal de Apelaciones. Dispone que 

este foro conocerá “mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas”. 4 L.P.R.A. sec. 24y; 
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Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R., a las págs. 33-34. (Énfasis 

nuestro.) 

Por su parte, la Sección 1.3 de la LPAU define “orden o resolución” 

como “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que 

adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o 

que imponga penalidades o sanciones administrativas, excluyendo 

órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador”. Esa sección define, a su 

vez, una “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, define “orden 

interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 3 

L.P.R.A. sec. 2102. 

La Sección 4.2 de la LPAU 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 L.P.R.A. sec. 2172 (Sup. 

2015). (Subrayado nuestro.) No serán revisables directamente a este 

Tribunal las órdenes o resoluciones interlocutorias de una agencia, esto 

es, aquellas que se emitan en los procesos administrativos que se 

desarrollan por etapas. A esos efectos, esta misma sección provee que 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. Id. 

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 hechos 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. 
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2164 (Sup. 2015); J. Exam. Tec. Méd. V. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 

489-490 (1997).  

La Sección 4.2 de la LPAU se enmendó de modo que quedara 

claro que la revisión judicial se da únicamente sobre una decisión final de 

la agencia:  

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 un 
recurso 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 Sección 3.15 de esta Ley, cuando el término 
para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante 
la presentación oportuna de una moción de reconsideración. La 
parte notificará la presentación del recurso de revisión a la 
agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo.  

 [...]. 

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. § 2172 (Sup. 2015) (Subrayado nuestro.) 
 

En síntesis, a base del mandato de ley, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que 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., a las págs. 34-35. Se entiende como final la orden o resolución 

emitida por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia 

administrativa. Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 935 (2000).   

- B - 

 La LPAU dispone en su Sección 4.3 los supuestos en los que un 

tribunal podrá relevar a un peticionario de agotar remedios administrativos 
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antes de acudir mediante un recurso de revisión judicial a este foro 

judicial. Esa sección dispone como sigue: 

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 
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. 

 

Tal y como expresa esta sección, la excepción por violación de 

derechos constitucionales aplica cuando la alegada infracción es de tal 

magnitud que amerita la pronta intervención judicial para evitar un daño 

que, por su naturaleza, podría ser irreparable. Igartúa de la Rosa v. 

A.D.T., 147 D.P.R. 318, 332-333 (1998); Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 D.P.R. 347, 356-357 (1988).  

Ahora bien, “[e]l mero hecho de invocar una cuestión constitucional 

no margina automáticamente el proceso administrativo.” First Federal. 

Savings. v. Asoc. de Condóminos, 114 D.P.R. 426, 438 (1983). Solo la 

alegada violación de un derecho constitucional de patente intensidad 

puede activar la jurisdicción prematura del tribunal para adjudicar la 

cuestión. El tribunal debe exigir un irrecusable grado de autenticidad y 

claridad en el planteamiento constitucional, así como “hechos terminantes 

y precisos, justificativos de la opción judicial” Id., a la pág. 438. Véase 

Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272, 274-276 (1979).   

En fin, es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla 

aun en ausencia de algún señalamiento de las partes al respecto. S.L.G. 

Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007). Tan pronto un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado 

a desestimar el caso. Así, los tribunales tienen el deber ineludible de 

auscultar su propia jurisdicción. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 
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D.P.R. 848, 855 (2009), que sigue a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 D.P.R. 314, 326 (1997).  

II 

En este caso se presentó la apelación ante la CASP el 11 de julio 

de 2014. El Municipio sometió su alegación responsiva el 14 de octubre 

de 2014. La apelante le envió el primer pliego de interrogatorios al 

Municipio el 10 de diciembre del mismo año, es decir, dos meses después 

de presentada la contestación a la apelación. El Municipio tardó ocho 

meses en contestar ese interrogatorio, lo que hizo en agosto de 2015. No 

fue hasta noviembre de 2015, un año después de haber sido 

emplazado con la apelación, que el Municipio inició su 

descubrimiento mediante un pliego de interrogatorios que envió a la 

apelante. Ese es el descubrimiento que la CASP no autorizó, por tardío.   

Como puede apreciarse, no podemos activar nuestra jurisdicción 

revisora sobre la resolución recurrida porque no se trata de la 

determinación final que dispone definitivamente de la apelación 

presentada en este caso. Tampoco puede decirse que se le han violado 

los derechos constitucionales del Municipio, como parte litigante. Su 

actuación no fue particularmente diligente en ese caso. Por tanto, no ha 

probado el Municipio recurrente la patente intensidad de los supuestos 

derechos fundamentales violentados con la actuación recurrida. La 

actuación discrecional recurrida encuentra apoyo en la reglamentación 

procesal de la agencia y en la amplia discreción del foro adjudicador para 

manejar el proceso. Se impone la abstención de este tribunal en esta 

etapa de los procesos. 

Procede, pues, la desestimación del recurso porque se recurre de 

una determinación que no es final ni revisable y la situación fáctica 

presentada no se ajusta a las excepciones que permitirían activar la 

jurisdicción de este tribunal como único foro revisor. 
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III. 

Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso 

presentado por el Municipio Autónomo de Caguas, por falta de 

jurisdicción. La resolución emitida por la CASP el 17 de febrero de 2016 

no es revisable.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


