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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

Comparece ante nos el Municipio de Aibonito (“Municipio” o 

“Recurrente”) mediante Recurso de Revisión Judicial presentado el 

28 de abril de 2021, por virtud del cual solicita que revoquemos 

Orden emitida por la Comisión Apelativa del Servicio Público 

(“Comisión”) emitida el 15 de abril de 2021 y notificada el 16 de abril 

de 2021. Mediante la misma, la Comisión declaró No Ha Lugar 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Abandono de la 

Causa de Acción presentada por el Recurrente. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

I. 

Los hechos de este caso abarcan décadas y presentan un 

trámite procesal complejo, por lo que limitamos su narración a los 

hechos pertinentes para nuestra determinación. Basta con 

mencionar que la controversia entre las partes fue objeto de litigio 
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entre 3 de enero de 2000 y el 16 de enero de 2004, fecha en la que 

el Tribunal Supremo denegó expedir certiorari.1  

Así las cosas, el 12 de febrero de 2004, Francisco Sánchez 

Torres, Ana Rosa Rodríguez, y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos, Luis A. Colón Hernández, Zulma Judith 

Rivera Rivera, y sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(en conjunto “Parte Recurrida”) presentaron Querella al amparo de 

la Ley de Personal de Servicio Público por Violación a los Derechos 

Civiles (“Querella”) en contra del Municipio, José A. Díaz Robles, 

alcalde de Aibonito, y José A. Ortiz Colón, director de la Oficina de 

Programas Federales del Municipio de Aibonito (en adelante 

englobados en “Municipio”) ante la Junta de Apelaciones del Sistema 

de Personal de Servicio Público (“JASAP”). El 12 de junio de 2004, el 

Municipio presentó Moción de desestimación por falta de 

jurisdicción, ya que la Querella fue presentada tardíamente. 

Posteriormente, por virtud de la Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de 3 de 

agosto de 2004, 3 LPRA sec. 1461 et seq., la JASAP fue eliminada y 

se constituyó la Comisión.  

Tras años de inactividad en el caso, el 30 de agosto de 2010, 

la Comisión emitió Orden, notificada el 1 de septiembre de 2010, 

mediante cual ordenó a las partes mostrar causa por cual no debía 

imponérseles sanción económica por abandono del caso y, además, 

indicar si tenían interés en la continuación del proceso. El 10 de 

septiembre de 2010, la Parte Recurrida compareció mediante Moción 

 
1 El 3 de enero de 2000, la Parte Recurrida Demanda en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito en contra del Municipio. En apretada síntesis, la 
Demanda versaba sobre despido injustificado y discrimen por razones de afiliación 

e ideología política. El 28 de mayo de 2003, el foro primario dictó sentencia 

sumaria en la que ordenó la reinstalación de los demandantes a sus puestos entre 

otros remedios, notificada el 5 de junio de 2003.  El Municipio recurrió ante nos 

y, el 10 de octubre de 2003, revocamos al tribunal de instancia y ordenamos la 

desestimación del pleito, puesto que la JASAP tenía jurisdicción exclusiva para 
atender las reclamaciones de la Parte Recurrida. Por tanto, ordenamos la 

continuación del proceso administrativo. Inconforme, la Parte Recurrida acudió 

al Tribunal Supremo y, el 16 de enero de 2004, el Supremo denegó expedir 
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en cumplimiento de orden expresando posición, y, entre otros 

asuntos, expresó su interés de continuar con su causa de acción. 

Sin que hubiera trámite ulterior, el 7 de marzo de 2016, el Municipio 

presentó Moción de desestimación por falta de interés y abandono, 

mediante cual solicitó la desestimación del caso. Así las cosas, el 13 

de abril de 2016, la Parte Recurrida presentó Moción en oposición de 

desestimación por falta de interés, ya que entendía que el caso 

estaba sometido ante la Comisión y solo restaba que esta resolviera. 

El 22 de febrero de 2021, la Comisión señaló vista evidenciaria para 

el 7 de abril de 2021.  

El 11 de marzo de 2021, el Municipio presentó Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción y por abandono de la causa 

de acción. En síntesis, el Municipio reiteró que la Querella fue tardía, 

por lo que la Comisión carecía de jurisdicción, y que hubo abandono 

de la causa de acción por la Parte Recurrida, aludiendo a que su 

último escrito fue presentado en el 2016. El 30 de marzo de 2021, 

la Parte Recurrida presentó Moción en oposición a solicitud de 

desestimación por falta de jurisdicción y por abandono de la causa 

de acción. Por tanto, la Comisión determinó dilucidar la controversia 

en la vista señalada para el 7 de abril de 2021.  

Tras celebrar la vista, el 15 de abril de 2021, la Comisión 

declaró No Ha Lugar la solicitud del Municipio, razonando que el 

término para presentar el recurso de la Parte Recurrida fue 

interrumpido por su actividad en los tribunales. Inconforme, el 

Municipio acude ante nos mediante el recurso de epígrafe.  

II. 

A. Jurisdicción 

Como cuestión de umbral, antes de considerar los méritos de 

un recurso, a este Tribunal le corresponde determinar si posee 

jurisdicción para atender el recurso ante su consideración. Véase 

SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
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“Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos guardianes 

de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir 

jurisdicción allí donde no la hay”. García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 

250, 254 (2007) (Énfasis en el original). Esto nos impone el deber de 

examinar la jurisdicción antes de expresarnos.  

Cuando los tribunales carecen de jurisdicción deberán así 

declararlo y desestimar el recurso. Véase González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855-856 (2009).  

Debido a que la jurisdicción es el poder o la 
autoridad que posee un tribunal para considerar y 
decidir un caso o una controversia, su ausencia trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 
susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 
voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad 
de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio. SLG Solá-Moreno et al v. Bengoa 
Becerra, supra, pág. 682 (Citas y elipsis omitidos).  
 

Como corolario de ello, la Regla 83(C) del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), nos faculta para 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción, a iniciativa propia.   

B. Revisión Judicial de Decisiones Administrativa  

La revisión de decisiones administrativas se rige por la Ley de 

la Judicatura de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24u; la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 3 LPRA sec. 9601 et 

seq. y la Parte VII de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. En 

particular, la Sección 4.2 de la LPAU es clara y sujeta el ejercicio de 

la revisión administrativa al cumplimiento con dos requisitos: que 

se solicite revisión de una orden o resolución final y se hayan 

agotado los remedios administrativos. 3 LPRA sec. 9672.  

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 
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recurso de revisión de la orden o resolución final de la 
agencia. Íd. (Énfasis suplido). 

 
Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que: 

  
De lo antes expuesto se puede colegir que son dos 

los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones revise 

una orden o resolución emitida por una agencia: (i) que 
la 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. ARPE v. Coordinadora Unitaria de 
Trabajadores del Estado, 165 DPR 850, 866 (2005) 
(Citas y escolios omitidos)(Énfasis suplido). 

 

No empece que la LPAU establece la definición específica del 

término orden o resolución final, la misma dispone claramente en la 

Sección 3.14 los requisitos que debe contener. 3 LPRA sec. 9654. 

Además, el Tribunal Supremo ha sido enfático y ha reiterado que 

una orden o resolución final será “aquella que pone fin a todas las 

controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es sustancial 

sobre las partes”. ARPE v. Coordinadora, supra, pág. 867 (Citas y 

escolios omitidos)(Énfasis suprimido).  

 En vista de lo anterior, si no se recurre de una orden o 

resolución final, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción y 

está impedido de revisar la decisión administrativa. 

III. 

Expuesto el marco jurídico, resolvemos que no tenemos 

jurisdicción para atender el caso de epígrafe. El Municipio recurre 

de una orden por virtud de la cual se denegó su solicitud de 

desestimación. No cabe duda de que esta orden es una resolución 

interlocutoria, que no pone fin a las controversias del caso. ARPE v. 

Coordinadora, supra, pág. 867. Por tanto, no tenemos jurisdicción 

para atender el recurso en esta etapa. Por el contrario, esta solo 

podrá ser objeto de un señalamiento de error en el caso de que las 

partes recurran de la orden final de la Comisión. Véase 3 LPRA sec. 

9672. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción. 

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 


