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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 En vista de que en este caso el recurrente presentó su recurso 

tardíamente, procede la desestimación por falta de jurisdicción. A 

continuación, una exposición de los trámites pertinentes. 

I 

 En el 2013 el señor Hipólito Larregui Santiago presentó una querella 

contra los sargentos Alejandro Agüelles y Alex Novoa González. Esa querella 

se archivó el 19 de febrero de 2014 y, por las propias expresiones del señor 

Larregui, le fue notificada el 26 de febrero de 2014. Casi un año después, el 

16 de enero de 2015, el señor Larregui solicitó revisión de esa decisión ante 

la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). Durante el 

trámite informó que se mudó al estado de Florida y que cualquier 

comunicación se le hiciera a la siguiente dirección: 39524 Meadowood, 

Zephyrhills, Florida, 33542.  

 El 5 de agosto de 2015, notificada el 30 de septiembre de 2015, la 

CIPA desestimó la solicitud del señor Larregui por falta de jurisdicción. La 

agencia aludió al Artículo 2 de su ley habilitadora, el que dispone: “[t]anto el 
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funcionario querellado, como el ciudadano perjudicado que hubiese radicado 

una querella formal ante la autoridad facultada para sanciones, tendrá un 

término de treinta (30) días para apelar ante la Comisión, contados a partir de 

la notificación de la determinación de la referida autoridad.” 1 LPRA sec. 172 

(2). Amparada en este artículo la CIPA razonó: 

La Apelación fue presentada en exceso del término de 
treinta (30) días que dispone la ley. El apelante notificó que el 
sobre en el que le llegó la correspondencia había sido 
decomisado por lo que no puede determinarse la fecha de la 
notificación de la decisión. Todas las comunicaciones en el 
expediente y las gestiones que se acreditan por escrito tienen 
fechas de 2014 o antes. Así las cosas, teniendo la carta una 
fecha de un año anterior a la presentación de la apelación y no 
existiendo ninguna otra evidencia fehaciente de la notificación, 
forzoso es desestimar el presente caso por falta de jurisdicción. 

 
 En esta Resolución la CIPA apercibió a la parte sobre el derecho a 

solicitar reconsideración y el de solicitar revisión judicial ante este Tribunal 

dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la 

resolución final. Además, se certificó que el 30 de septiembre de 2015 la 

misma fue notificada al señor Larregui a la dirección que proveyó: 39524 

Meadowood, Zephyrhills, Florida, 33542. 

 El 25 de agosto de 2016, el señor Larregui sometió –por derecho 

propio–una solicitud de revisión judicial ante este Tribunal. A su vez, solicitó 

litigar como indigente (in forma pauperis). En esencia, el señor Larregui 

pretendía revisar la determinación de la CIPA. En vista de que éste no 

sometió copia de los documentos esenciales para ejercer nuestra jurisdicción 

y de que en su recurso el recurrente alegó que no fue notificado de la 

decisión del organismo administrativo, ordenamos a la CIPA acreditar haber 

notificado efectivamente la determinación a la que aludía el recurrente. 

Además, declaramos ha lugar la solicitud de éste para litigar como indigente. 

En cumplimiento, la CIPA compareció y anejó con su escrito los documentos 

a los que hemos hecho referencia. Como vemos, no contamos con 

jurisdicción para dilucidar la controversia.  

II 

La jurisdicción “es el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias.” Asoc. Punta Las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 
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253, 263 nota al calce 3 (2007), citando a Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 

61 (1963). La jurisdicción de un tribunal no se presume, debe ser verificada y 

constatada. Por ser un asunto privilegiado, tiene preferencia sobre 

cualesquiera otros. De modo que “los tribunales tienen la responsabilidad 

indelegable de auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” 

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). La falta de jurisdicción 

acarrea la desestimación del recurso sin más. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 

DPR 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 DPR 65, 78 

(1998).   

En lo pertinente, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) establece los términos para solicitar la 

revisión judicial de la determinación final emitida por una agencia 

administrativa, como la CIPA. 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. […] 3 LPRA. sec. 2172, (énfasis suplido). 

 
Por otra parte, la Regla 57 de este Tribunal establece lo siguiente:  

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 de la resolución 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. Ap. XXII-B, (énfasis suplido). 

  
III 

En este caso, la determinación recurrida fue notificada el 30 de 

septiembre de 2015. Por tanto el término jurisdiccional para acudir ante este 

Tribunal vencía el viernes, 30 de octubre de 2015. El señor Larregui sometió 

este recurso tardíamente, el 25 de agosto de 2016. En su recurso señaló que 
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no fue notificado de la determinación de la CIPA. Sin embargo, se desprende 

de los autos que la notificación se efectuó en la fecha indicada a la dirección 

que el propio señor Larregui proveyó. Además, recuérdese que la Regla 304 

(23) de las Reglas de Evidencia establece una presunción de que “[u]na carta 

dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad.” 

32 LPRA Ap. VI. Para derrotar esa presunción se necesita más que la mera 

alegación de no haber sido notificado. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 

DPR 411, 429-430 (2011). En su escrito el recurrente no ha expuesto 

razones de peso que derroten la aludida presunción.   

 Un plazo de carácter jurisdiccional, como el de revisión judicial de una 

determinación de la CIPA, es de carácter fatal. Ello quiere decir que no 

admite justa causa, ni prórroga, y que su incumplimiento es insubsanable. 

Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 

360 (1977). Debido a que el señor Larregui interpuso el presente recurso 

fuera del plazo jurisdiccional, procede la desestimación. 

IV 

 Por las razones expuestas, se desestima este recurso por tardío.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


