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Sobre:   
Sin Jurisdicción 
(Brigido Berrios) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2017. 

 Como se explica en detalle a continuación, procede 

desestimar el recurso de referencia, por falta de jurisdicción, pues 

no es final la decisión administrativa cuya revisión se solicita y no 

estamos ante un caso claro de ausencia de jurisdicción por la 

agencia recurrida, pues la validez de su ejercicio en este caso 

depende de un asunto fáctico en disputa, el cual no es posible 

adjudicar con el récord ante nosotros.  

I. 

Se nos solicita que revisemos una decisión de la Comisión 

Industrial (la “Agencia” o la “Comisión”), mediante la cual se 

denegó una moción de desestimación presentada por la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el “Fondo”).  El 

Fondo alegó que la Comisión no tenía jurisdicción sobre la 

apelación de referencia porque se había presentado de forma 

tardía. 
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Luego de recibir prueba, la Comisión, mediante la 

Resolución recurrida, determinó que tenía jurisdicción sobre la 

apelación ante sí.  Sobre la base de unas determinaciones de 

hecho, concluyó que “el procedimiento de notificación descrito por 

la propia jefe de Secretaría Auxiliar [del Fondo] resulta altamente 

irregular y cuyo resultado es una notificación completamente 

inadecuada y defectuosa.” 

Nuestra jurisdicción para atender un recurso de revisión 

judicial se limita, como norma general, a la revisión de una “orden 

o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan “agotado 

todos los remedios provistos por la agencia”.  3 LPRA 2172.  

Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201), dispone en su 

Artículo 4.006 (c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de 

revisión judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.  4 L.P.R.A. sec. 24y.  Esta 

orden o resolución final debe “incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho … [y] conclusiones de derecho …”.  3 

LPRA 2165; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006); 

véase, además, Bennett v. Spear, 520 U.S. 154 (1997).  

Así pues, la disposición final de la decisión de la agencia es 

requisito básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer 

su función revisora.  Para que una orden o resolución se considere 

final, la misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria 

de la agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante 

el organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Construction 

Corp. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 152 DPR 928, 935-936 

(2000); Junta Examinadora v. Elías, 144 DPR 483 (1997). 

 Una de las excepciones a la referida norma es cuando una 

agencia claramente está actuando sin jurisdicción; así pues, ante 

una “situación clara de falta de jurisdicción” o un “caso claro de 

falta de jurisdicción”, es revisable una resolución interlocutoria de 
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la agencia.  Comisionado Seguros v. Universal, supra, 167 DPR a la 

pág. 30, (citando a J. Exam. Tec.Med. v. Elías et al., supra) & 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004)). 

 No podemos concluir que estamos aquí ante un caso claro de 

falta de jurisdicción por la Comisión.  Si la Comisión tiene 

jurisdicción o no depende de si fue adecuada la notificación de la 

decisión apelada ante dicho organismo.  Ello, a su vez, depende de 

la apreciación de la prueba que al respecto desfiló ante la 

Comisión.  A tratarse de un asunto de prueba, no podemos 

concluir que estemos ante una situación clara de falta de 

jurisdicción por la Comisión.  Ello no impide que, una vez la 

Comisión tome una decisión final, el Fondo, de estimarlo apropiado 

y no prevalecer, reproduzca en el correspondiente recurso de 

revisión judicial, que la Comisión actuó sin jurisdicción por 

haberse presentado tardíamente la apelación ante dicho foro. 

Concluimos, así pues, que no tenemos jurisdicción para 

revisar la decisión interlocutoria recurrida. 

II. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

referencia por ausencia de jurisdicción.   

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                 Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


