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Sobre: 

REVISIÓN DE 
PRIMAS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Antonio & M 

Construction (en adelante, el recurrente) y nos solicita que 

emitamos una sentencia declaratoria que aclare que, culminada la 

obra del recurrente, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(en adelante, CFSE) no puede continuar cobrando la póliza 

adjudicada a esta parte. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I 

Surge del expediente ante nos, que la División de 

Intervenciones de la Oficina Regional de Carolina del CFSE realizó 

una auditoría sobre varias pólizas a favor del recurrente.  Como 

resultado de esta investigación, el 15 de mayo de 2017, la División 

de Seguros o Intervenciones notificó al recurrente una deuda 

ascendente a $56,745.48 por el periodo del 2011-2015. 
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Tras varios incidentes procesales, el 26 de marzo de 2018, se 

notificó una Resolución Interlocutoria emitida por la Comisión 

Industrial en la que se señaló la vista para este caso, para el 30 de 

agosto de 2018.1 

Inconforme con lo anterior, el recurrente presentó un escrito 

de apelación ante la Comisión Industrial de Puerto Rico.2  Tras 

varios incidentes, la recurrente presentó este recurso de revisión 

judicial y, a pesar de no haber incluido señalamientos de error, 

sostuvo: 

HA TRANSCURRIDO UN AÑO, VISTAS SUSPENDIDAS, 
UNA VISTA EN ARECIBO Y UN SEÑALAMIENTO 

SOLICITADO QUE TRANSFIEREN PARA EL 30 DE 
AGOSTO DE 2018.  LA RECURRENTE TIENE 4 CASOS 

PENDIENTES DE CONTRATO QUE PUEDE PERDER SI 
LA COMISIÓN NO ACTÚA.  NO RESUELVE LAS 
MOCIONES.  

 

 Con este tracto procesal debidamente expuesto, pasamos a 

resolver. 

II 

A 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 403-

404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

                                                 
1 Véase la Resolución Interlocutoria, págs. 4-5 del apéndice del recurso. 
2 Véase el Escrito de apelación, págs. 1-3 del apéndice del recurso. 
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la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin jurisdicción no tiene 

efecto alguno, ya que es nulo en derecho e inexistente. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 882-883.   

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883. De la misma forma, un recurso presentado prematura o 

tardíamente priva insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al 

tribunal ante el cual se recurre para atender el asunto, caso o 

controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 883-

884.  Un recurso presentado prematura o tardíamente carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de 

su presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884.  Ante esos casos, el tribunal 

desestimará la acción o el recurso ante sí y no entrará en los méritos 

de la cuestión ante sí. Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

B 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una limitación para los tribunales de abstenerse de intervenir en 

una controversia bajo la consideración de la agencia, que no ha 

recorrido todo el trámite administrativo. Colón v. Méndez, 130 DPR 
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433 (1992). Cónsono con lo anterior, se trata de un requisito 

jurisdiccional que no debe ser soslayado salvo que se dé alguna 

excepción. Igartúa v. ADT, 147 DPR 318 (1998). Esta doctrina va 

encaminada a establecer la etapa en los procedimientos en la cual 

el litigante puede recurrir a los tribunales de un caso que se ventila 

ante una agencia. Outdoor Media Display Poster v. Billboard One, 

Inc., 179 DPR 391 (2010), Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 

122 DPR 261 (1988).  

Para precisar si es ineludible el agotamiento de los remedios 

administrativos antes de acudir al foro judicial, hay que determinar 

si a la luz de las circunstancias del caso y pericia particular de la 

agencia se considera que la intervención judicial sería prematura. 

García Cabán v. UPR, 120 DPR 167 (1987). Del mismo modo, el 

requerimiento de agotamiento de remedios incluye el acudir al 

organismo administrativo apelativo de existir alguno.  Mun. de 

Caguas v. ATT, 154 DPR 401 (2001).  

No obstante, por vía de excepción el tribunal podrá relevar a 

una parte de tener que agotar los remedios administrativos en las 

siguientes instancias: (1) cuando dicho remedio sea inadecuado; (2) 

el requerir su agotamiento resultare en un daño irreparable al 

promovente y en el balance de intereses no se justifica tal 

agotamiento; (3) cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales; (4) cuando resulte inútil agotar los 

remedios administrativos por dilación excesiva de los 

procedimientos; (5) cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción 

de la agencia, o (6) cuando sea un asunto estrictamente de derecho 

que hace innecesaria la pericia administrativa.  Mun. de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 772 (2003).   

Nuestro más alto foro ha señalado que no bastan meras 

alegaciones para relevar a una parte de agotar todo el trámite 

procesal de la agencia. Corresponde a la parte que pretenda utilizar 
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dicha excepción a los fines de prescindir del trámite administrativo 

probar, con hechos específicos y bien definidos, la necesidad de 

obviar dicho cauce. Guadalupe v. Saldaña, Pres. UPR, 133 DPR 42 

(1993). Por otra parte, en relación con la excepción de clara falta de 

jurisdicción a los fines de permitir que un litigante pueda preterir el 

cauce administrativo, no toda alegación de ausencia de jurisdicción 

va a tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus gestiones 

ante la agencia. Cualquier otra interpretación tendría el efecto de 

eliminar de facto la doctrina de agotamiento de remedios. Oficina de 

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

Es por ello que la revisión judicial de la decisión 

administrativa no está disponible hasta que la parte afectada no 

agote todos los remedios administrativos, a menos que se den 

algunas de las excepciones antes mencionadas. Ortiz Rivera v. 

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, 155 DPR 219 (2001).    

De otra parte, este Tribunal de Apelaciones tendrá 

jurisdicción para revisar determinaciones administrativas.  La Regla 

56 del Reglamento de Tribunales dispone lo siguiente:  

[…] esta parte gobernará el trámite de las revisiones de 
todos los recursos instados ante el Tribunal de 
Apelaciones para la revisión de las decisiones, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y providencias 
finales dictadas por organismos o agencias 

administrativas o por sus funcionarios(as), ya sea en su 
función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo 
dispuesto en ley.  

Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56. 
 

Igualmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

respecto a nuestra autoridad para revisar determinaciones 

administrativas que:   

[S]on dos los requisitos para que el Tribunal de 
Apelaciones revise una orden o resolución emitida por 
una agencia: (i) que [L]a parte adversamente afectada 

por la orden o resolución haya agotado los remedios 
provistos por la agencia, y (ii) que la orden o resolución 

sea final, y no interlocutoria.  
Véase, Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 

545 (2006).   
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III 

 En el desarrollo del tracto procesal y los hechos que dieron 

lugar a esta controversia, vemos que no tenemos jurisdicción para 

atender el recurso. 

Al auscultar el derecho aplicable respecto a la jurisdicción de 

este Tribunal; debemos resaltar que este Tribunal gobernará todos 

los recursos para la revisión de las decisiones, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y providencias finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas o por sus funcionarios(as), ya sea en su 

función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en 

ley. En este caso no existe ninguna de las circunstancias 

mencionadas. 

 En el caso de autos el recurrente solicitó la revisión 

administrativa de un proceso que aún no ha culminado.  Por el 

contrario, se trata de una auditoría realizada en la CFSE que resultó 

en la emisión de una factura en la que se notificó la deuda de la 

recurrente en concepto de primas.  Del escueto recurso surge que la 

Comisión Industrial tiene un recurso de apelación ante su 

consideración en el que se está atendiendo la revisión de primas 

solicitada por el recurrente. 

De la misma forma, en el propio recurso del recurrente se 

aclara que el foro administrativo ha señalado una vista para el día 

30 de este mes. Nuestro ordenamiento jurídico dicta claramente que 

este Tribunal de Apelaciones no puede intervenir con asuntos que 

no han finalizado en el foro de primera instancia.  Como tribunal 

apelativo estamos llamados a ejercer nuestra jurisdicción cuando el 

trámite administrativo ha finalizado.  Al respecto, la LPAU prescribe 

claramente que una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia no será revisable directamente.  Por el contrario, este asunto 

interlocutorio de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de 

error en el eventual recurso de revisión.  
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Antes que ello ocurra, no tenemos autoridad jurisdiccional 

para atender el asunto. Del expediente surge que la Comisión 

Industrial solo emitió una Resolución Interlocutoria, no una 

resolución u orden parcial o final, el 17 de abril de 2018.3  De otra 

parte, la parte recurrente no nos ha presentado razón alguna para 

eludir el trámite administrativo demostrando alguna de las 

excepciones antes expresadas.  Por tanto, el asunto planteado aún 

no puede ser revisado por este foro. 

Consecuentemente nos declaramos sin jurisdicción y 

devolvemos el caso al foro administrativo para que continúe con los 

procedimientos.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, desestimamos el 

recurso de revisión administrativa por ser prematuro.  Además, se 

devuelve el recurso al foro administrativo correspondiente para que 

continúen los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
3 Véase la Resolución Interlocutoria, págs. 4-5 del apéndice del recurso. 


