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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Lourdes J. Colón Soto [recurrente] en recurso de revisión 

administrativa presentado el 9 de noviembre de 2015 nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida por la Junta de Apelaciones 

de la Oficina del Contralor [Junta de Apelaciones] el 6 de octubre 

de 2015 y notificada el siguiente día 7.  Mediante esa 

Resolución, la Junta confirmó la acción tomada por la Contralora 

de destituir a la recurrente de su empleo.  

La Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado [Oficina 

del Contralor] compareció ante nos y solicitó la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción, toda vez que la recurrente 

presentó su recurso fuera del término jurisdiccional que tenía 

para ello. Al traerse a nuestra consideración el asunto 

jurisdiccional, procedemos a evaluarlo con prioridad. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc. 150 DPR 560, 564 (2000).  Se ha requerido un 

cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones reglamentarias, 

tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Apelaciones. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Hernández Maldonado v. 

Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arraiga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 130 (1998).  

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et sec. [LPAU], sobre la revisión 

judicial de decisiones administrativas, dispone: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (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 o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 2165 de 

este título, cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. La parte notificará la presentación de 

la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 
partes dentro del término para solicitar dicha revisión. 

La notificación podrá hacerse por correo. 
Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la orden o resolución final 
de la agencia o del organismo administrativo apelativo 

correspondiente es distinta a la del depósito en el 
correo de dicha notificación, el término se calculará a 

partir de la fecha del depósito en el correo. …3 LPRA 

sec. 2172  
  

Como vemos, en su sección 4.2, de la LPAU instruye un 

término de treinta días para solicitar la revisión judicial de una 

decisión o resolución final de una agencia administrativa. Este 
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término es de carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla 

provee que este plazo comienza a partir de la fecha en que se 

archive en autos la notificación de la resolución o desde la fecha 

en que se interrumpa ese término mediante la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración según dispone la 

sección 3.15 de la LPAU. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 

190 DPR 843 (2014). 

Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, establece el término para presentar recurso de 

revisión administrativa.       

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la copia de la notificación de la orden 
o resolución final del organismo o agencia.  Si la 

fecha del archivo en autos de copia de la notificación 
u orden es distinta a la del depósito en el correo de 

dicha notificación, el término se calculará a partir de 

la fecha del depósito en el correo.  4 L.P.R.A., XXII-

B, (énfasis nuestro) 

  

La presentación del recurso de revisión dentro del término 

de treinta días que dispone la sección 4.2 de la LPAU, es de 

naturaleza  jurisdiccional.  La presentación fuera del término, 

priva de jurisdicción al tribunal para entender en los méritos del 

recurso. Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720 (1998); Méndez v. Corp. 

Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991).  El 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 

(2000).1 En innumerables ocasiones se ha advertido que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

                                                 
1Citando a Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil 
(Michie, 1997) págs. 154-55.   
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tienen”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 263 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Como la falta de jurisdicción de un tribunal no puede 

subsanarse, le corresponde a los foros adjudicativos examinar su 

propia jurisdicción.  Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 

supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  Cuando un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción para entender en un 

asunto, procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Peerless Oil v. Hmnos. 

Torres Pérez, Inc., supra.  

De acuerdo al expediente y las alegaciones, el 6 de octubre 

de 2015 la Junta Apelativa emitió la Resolución que revisamos. 

Dicha resolución fue archivada en autos el 7 de octubre de 2015 

y depositada en el correo ese mismo día 7.  Al revisar el 

expediente, vemos que la recurrente acudió directamente ante 

nos.  Para ello disponía de treinta (30) días a partir del 7 de 

octubre que fue la fecha en que se le notificó y se depositó en el 

correo la Resolución.  El mencionado término de treinta días que 

dispone la sección 4.2 de la LPAU y la Regla 57 de nuestro 

reglamento, vencía el 6 de noviembre de 2015, sin embargo 

la recurrente presentó el recurso el 9 de noviembre de 2015,  

después de vencido el término jurisdiccional de treinta (30) días.    

Consecuentemente la solicitud de revisión judicial del 9 de 

noviembre de 2015 resultó tardía lo que nos priva de ejercer 

nuestra función revisora.  Ante ello, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por 

las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos. La Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos confiere autoridad para 

desestimar un recurso porque carecemos de jurisdicción. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes mencionados desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


