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Sobre:  
Expulsión 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. José Rivera Domínguez 

(peticionario o señor Rivera) mediante un escrito titulado “Moción en 

Solicitud de Prórroga al Amparo de la Regla 72 (B) del Reglamento de 

Tribunal de Apelaciones”, en el cual indicó que el pasado 5 de agosto 

de 2015 la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 

(CIPA) le notificó la determinación relativo a su expulsión. Sostuvo que 

el 18 de agosto solicitó de la CIPA la regrabación de la vista en su 

fondo con el objetivo de presentar ante nosotros un recurso de revisión 

judicial. Expuso también que a la fecha de la presentación de su 

escrito ante nosotros (4 de septiembre de 2015) aún no había recibido 

la regrabación, por lo que solicitó que concediéramos una prórroga 

para incoar su recurso de revisión judicial al amparo de la Regla 72 (B) 

de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el escrito presentado por falta de jurisdicción. Veamos. 
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II 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 201-2003, establece en su Art. 4.006(c) que el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. 4 LPRA sec. 24(x) 

(c). Así, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

en adelante LPAU) establece que una parte que haya sido 

adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los remedios administrativos 

disponibles podrá presentar un recurso de revisión judicial ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 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. 3 LPRA sec. 2172 

 
 Nuestro Reglamento, por su parte, establece que dicho término 

es de carácter jurisdiccional. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. Véase 

además Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 DPR 588, 592 (1998).  

Sabido es que, “[c]ontrario a un término de cumplimiento 

estricto, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede acortarse, como 

tampoco es susceptible de extenderse”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Por consiguiente, un recurso presentado 

fuera del término jurisdiccional debe ser desestimado, pues adolece de 

un defecto que en derecho no puede ser subsanado. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 

DPR 793, 805-806 (2008); Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 786 (2005). 

En atención a lo anterior, exponemos el contenido de la Regla 

72 (B) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), la cual invocó el 

señor Rodríguez como fundamento para su petición. La mencionada 

Regla lee de la siguiente manera: 
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(A) Cuando por mandato de la reglamentación aplicable, 
un escrito deba ser presentado ante el Tribunal de Apelaciones 
dentro de determinado período de tiempo, o en un día 
determinado, el plazo vencerá a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) 
del día correspondiente, a menos que el Tribunal de Apelaciones 
implante mecanismos para ampliar el horario de apertura o 
acceso del tribunal, en cuyo caso el término se extenderá hasta 
las doce de la noche (12:00 p.m.) del día correspondiente al 
vencimiento del término. 

(B) Cualquier solicitud de prórroga deberá ser recibida 
en la Secretaria del Tribunal de Apelaciones por lo menos 
tres (3) días laborables antes de expirar el plazo cuya 
prorroga se solicita. El término para toda prórroga concedida 
empezará a contar desde la fecha de vencimiento del término 
original a menos que el panel que considera el caso disponga 
otra cosa. 

(C) No se aceptarán escritos fuera de término, a menos 
que el panel que considera el caso disponga otra cosa. En el 
caso de términos jurisdiccionales, no se concederá prorroga. 
(Énfasis suplido). 
 

Como puede observarse, si bien es cierto que la Regla antes 

citada provee para que el Tribunal de Apelaciones conceda prórrogas 

para la presentación de escritos si la solicitud se hiciere dentro del 

término original de presentación, el inciso (C) diáfanamente establece 

que no se concederá prórroga en el caso de que se trate de un 

término jurisdiccional. Según ya indicamos, en nuestro ordenamiento 

se ha establecido reiteradamente que los términos jurisdiccionales no 

son susceptibles de ser extendidos. 

III 

 En virtud de lo antes expuesto, claramente no tenemos 

jurisdicción para extender el término para la presentación de un 

recurso de revisión judicial, tratándose de un término jurisdiccional. 

Correspondía que el peticionario recurriera ante nosotros dentro del 

término de 30 días a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la determinación de la CIPA con su recurso de revisión 

judicial. El que la CIPA no haya remitido la regrabación de los 

procedimientos no es justificación para solicitar prórroga para 

presentar un recurso, toda vez que nuestro Reglamento provee para la 

presentación de la reproducción de la prueba oral vertida ante el foro 

recurrido luego de la presentación y perfeccionamiento del recurso. Es 
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decir, no se requiere presentar junto con el recurso la regrabación de 

los procedimientos.  

 Al no presentarse un recurso de revisión judicial dentro del 

término jurisdiccional provisto, carecemos de jurisdicción para 

entender en cualquier asunto que gire en torno a la determinación que 

se pretende impugnar. Tampoco podemos acoger el escrito 

presentado como un recurso de revisión judicial, pues claramente no 

cumple con los requisitos para ello.  

Hechas estas precisiones, únicamente podemos declarar que 

carecemos de jurisdicción y proceder a desestimar el escrito 

presentado. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 

228 (2014); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). No 

procede atender en los méritos un asunto sobre lo cual no poseemos 

jurisdicción, toda vez que, de así hacerlo, nuestro dictamen sería 

jurídicamente inexistente. Shell v. Srio. Hacienda, supra; Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el escrito 

presentado por el señor Rivera por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


