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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016. 

Los recurrentes, Maggie Acevedo Sepúlveda y otros, nos solicitan 

la revisión y revocación de la orden emitida por la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) el 31 de marzo de 2016. Mediante esta orden un 

Oficial Examinador de la CASP, con el fin de cumplir el mandato emitido 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Acevedo Sepúlveda y 

otros v. Departamento de Salud, 194 D.P.R. 28 (2014), ordenó a las 

partes a realizar determinadas gestiones que facilitarían ese 

cumplimiento. Así, ordenó a los peticionarios a presentar “la información 

correcta y específica, bajo juramento, de todos aquellos ingresos que 

hayan recibido por concepto de trabajo obtenidos y realizados desde la 

fecha de efectividad de su cesantía hasta el 6 de noviembre de 2000.”1 

Por su parte, ordenó al Departamento de Salud a que, luego de recibir 

esa información, sometiera un informe, preparado por una persona 

especialista en recursos humanos, en el que se calculará y someterá el 

desglose de los “salarios dejados de percibir por cada uno de los 

apelantes, y todos los beneficios marginales a los cuales hubieran tenido 

                                                 
1
 Ap., págs.114-121. 
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derecho, a partir de la fecha de su cesantía hasta el 6 de noviembre de 

2000”, así como otra información pertinente a la gestión de determinar 

cuánto debe pagarles el Departamento a los peticionarios, en 

cumplimiento de la aludida sentencia. Es decir, no hay duda de que los 

procesos administrativos ante la CASP no han concluido y que esas 

órdenes interlocutorias son indispensables para emitir la decisión final en 

cumplimiento del mandato judicial.  

La Procuradora General ha comparecido en representación del 

Departamento de Salud para solicitar la desestimación del recurso por la 

naturaleza interlocutoria de la orden recurrida. Le asiste la razón.  

I. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia de señalamiento a 

esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

357, 362 (2001). No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 

(1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no 

tenemos la autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo 

así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que el Tribunal 

de Apelaciones conocerá mediante el recurso de revisión judicial, que se 

acogerá como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas. El 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones regula ese recurso en la Regla 

57, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57. 

La Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, 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 
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por el organismo administrativo apelativo correspondiente”.2 La LPAU fue 

enmendada en el año 1999 precisamente para añadir un último párrafo a 

la Sección 4.2. Con esta enmienda quedó claro que la revisión judicial 

únicamente puede efectuarse sobre una decisión final de la agencia.3 

Además, reconoció el derecho de una parte afectada a plantear como 

error las decisiones interlocutorias adversas: 

[...]. 
 

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. sec. 2172. 
 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. La 
intención legislativa consistió en evitar una intromisión indebida y a 
destiempo en el trámite administrativo por parte de los tribunales.   

 
[…]   
 
[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa es 

aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos 
adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata de la 
resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota omitida.] 
Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la decisión 
administrativa y por ende susceptible de revisión judicial.   

 

                                                 
2 

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 hecho 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. 2164; J. 
Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 489-490 (1997).  

3
 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “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, esa sección 
define “orden interlocutoria” como “aquella acción de la agencia en un procedimiento 
adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. 
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Apear, 
[520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que tienen que ser 
satisfechas para que una decisión administrativa pueda ser 
considerada final. Primero, la actuación de la agencia debe 
representar la culminación de su proceso decisorio; y segundo, la 
actuación administrativa debe ser una en la cual se determinen 
todos los derechos y obligaciones de las partes o surjan 
consecuencias legales. [Nota omitida.]   

 

Id., 167 D.P.R., en las págs. 28-30.  

En todo caso, la intervención del foro judicial no está disponible 

hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos correctivos 

ofrecidos por el organismo administrativo y este emita su determinación 

final sobre el asunto en cuestión. Véanse: Pueblo v. Santana Rodríguez, 

148 D.P.R. 400, 402 (1999); Colón v. Méndez, Depto. Recursos 

Naturales, 130 D.P.R. 433, 443 (1992). 

En conclusión, 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. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 

D.P.R. 527, 543 (2006); Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 34-

35 (2004). 

II. 

 Reiteramos, en este caso se recurre de la resolución de la CASP 

que ordena la realización de ciertos cómputos a ambas partes, para poder 

determinar las cuantías finales que debe pagarse a los peticionarios, en 

cumplimiento de la sentencia emitida en el caso Acevedo Sepúlveda y 

otros v. Departamento de Salud, 194 D.P.R. 28 (2014). Como señala la 

Procuradora, mediante el referido dictamen, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico concluyó que: “el último remedio disponible es que el 

Departamento abone la paga atrasada que los empleados cesanteados 

dejaron de percibir, restando los haberes percibidos en otros trabajos 

durante dicho periodo, y la concesión de todos los beneficios marginales 

a los que hubiesen tenido derecho durante el periodo de cesantías.”. Id., 

pág. 35. El Alto Foro le ordenó a la CASP a calcular “la paga dejada de 
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percibir desde el momento en que ocurrió la cesantía ilegal de cada 

empleado hasta la fecha en que se vendió el último centro u hospital del 

Departamento”, Id., y ella procedió a solicitar la información económica 

necesaria para hacer ese cálculo a las partes, con el fin de cumplir esa 

orden judicial. La orden recurrida expresamente dispone: 

1. En el término de 30 días, los apelantes proveerán a la 

apelada información correcta y específica, bajo juramento, de 

todos aquellos ingresos que haya recibido por concepto de 

trabajos obtenidos y realizados desde la fecha de efectividad 

de su cesantía hasta el 6 de noviembre de 2000. 

 

2. Al final de dicho término, la apelada tendrá 30 días para 

entregar a los apelantes y a la Comisión un informe 

preparado por un especialista en el área de nóminas y 

recursos humanos en el cual se calcule la información 

requerida para los empleados del Hospital Regional de 

Ponce (del 30 de junio de 2000 hasta el 6 de noviembre de 

2000) y para los empleados del Centro Médico de Mayagüez 

(desde el 15 de octubre de 2000 hasta el 6 de noviembre de 

2000). 

[…] 
 

Ap., págs. 114-115. 

Tiene razón el Departamento cuando afirma que la orden solo 

tiene el propósito de recopilar la información pertinente para poder hacer 

el cómputo ordenado por el Tribunal Supremo. Sin duda, esta disposición 

interlocutoria podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso 

de revisión de la orden o resolución final de la CASP, en la eventualidad 

de que alguna de las partes lo entienda necesario. LPAU, Sec. 4.2, 3 

L.P.R.A. sec. 2172. 

En fin, resolvemos que la orden recurrida no es una determinación 

final que disponga definitivamente de la cuestión planteada a la agencia. 

No podemos, por ello, activar nuestra jurisdicción revisora sobre la 

resolución recurrida. Procede, pues, la desestimación del recurso porque 

se recurre de una determinación que no es final ni revisable. 

III. 

  Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por falta 

de jurisdicción, por recurrirse de una orden interlocutoria que no es 
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revisable.  Por consiguiente, se declara no ha lugar la “Moción en auxilio 

de jurisdicción” presentada por la parte recurrente en esta misma fecha.  

 Notifíquese de inmediato por fax, teléfono o correo electrónico y 

luego por correo ordinario.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


