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Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos el señor Raúl Colón Irizarry 

mediante un recurso de revisión judicial presentado el 

22 de diciembre de 2016 en el que solicitó la revisión 

de una determinación emitida por la Comisión Apelativa 

del Servicio Público. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS por falta de jurisdicción, 

ante su presentación tardía. 

I. 

 A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 

 El caso de autos comenzó con la presentación de 

un recurso de apelación ante la Comisión Apelativa del 

Servicio Público (CASP) por parte de la señora Amalia 

Santiago Echevarría en la que impugnó una 

determinación del Departamento de Educación de no 

concederle un aumento de hasta cinco por ciento de 
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sueldo. A esta petición de apelación se añadieron 

otros setenta y dos apelantes, incluyendo el señor 

Raúl Colón Irizarry, recurrente. Luego de varios 

trámites procesales, impertinentes a la controversia 

que nos ocupa, la CASP dictó una Resolución y Orden 

Final en la que adjudicó una moción de desistimiento 

presentada por la señora Amalia Santiago Echevarría 

dado que había perdido el interés de continuar con la 

acción presentada. Sin embargo, la CASP determinó que 

los procedimientos continuarían para los demás 

apelantes. La Resolución se emitió el 25 de octubre de 

2016 y fue debidamente notificada el 27 de octubre de 

2016. 

 El 22 de noviembre de 2016, el recurrente 

presentó una Moción Asumiendo Representación Legal; en 

Solicitud de Reconsideración; en solicitud se ordene 

la continuación de los procedimientos para el apelante 

Raúl Colón Irizarry y en Solicitud de que se atienda 

por separado el caso del apelante, Raúl Colón 

Irizarry. 

 El 5 de diciembre de 2016, la CASP emitió una 

Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la 

referida moción, a tenor con las disposiciones de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el 

Artículo VII del Reglamento Procesal de la Comisión. 

Inconforme, presentó ante este Tribunal el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa y señaló el 

siguiente error: 

 ERRÓ LA COMISIÓN APELATIVA DEL SERVICIO 

PÚBLICO (CASP) AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

MOCION DEL RECURRENTE DEJANDOLO SIN UN FORO 

DONDE VENTILAR SU RECLAMO. 
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 Evaluado cuidadosamente el recurso, disponemos de 

la controversia que nos ocupa. 

II. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para 

revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. 

Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, según enmendada
1
, 3 LPRA secs. 2101 et 

seq., delimita el alcance de la revisión judicial de 

las decisiones administrativas.  

La sección 4.2 de la LPAU dispone que un recurso 

de revisión judicial puede presentarse ante nuestra 

consideración dentro del término de treinta (30) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final dictada 

por una agencia. Véase 3 LPRA sec. 2172. Es decir, 

sólo puede presentarse un recurso de revisión judicial 

ante este Tribunal cuando exista una determinación 

final de una agencia administrativa. 

Cónsono con la disposición antes transcrita, la 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 57 también establece un término de 

30 días para instar un recurso de revisión judicial. 

Dicho término es jurisdiccional y, por consiguiente, 

su incumplimiento priva al tribunal de entrar a 

                                                 
1 La Ley de Reforma del Derecho Administrativo, Ley 210-2016, 

enmendó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Sin 

embargo, la misma entrará en vigor a partir del 1 de julio de 

2017. 
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dilucidar los méritos del recurso. Martínez Martínez 

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

El término para recurrir ante este Tribunal de 

una determinación final de una agencia administrativa 

puede ser interrumpido mediante la oportuna 

presentación de una moción de reconsideración. A esos 

efectos, la sección 3.15 de la LPAU dispone un término 

de veinte (20) días para presentar una moción de 

reconsideración a partir del archivo en autos de la 

notificación de la orden o resolución final. Véase 3 

LPRA sec. 2165.
2
  

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por ello, antes de 

entrar en los méritos de una controversia, es 

necesario que nos aseguremos que poseemos jurisdicción 

para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer 

lugar. Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 

403 (2012); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 7 (2007). 

III. 

Examinado el recurso de epígrafe, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos 

del mismo. Veamos. 

                                                 
2 La sección 3.15 fue enmendada por la Ley 210-2016 para disponer 

un término de quince (15) días a partir del archivo en autos de 

la notificación de la orden o resolución final. Sin embargo, tal 

y como expusimos en la nota al calce número uno, esta ley entrará 

en vigor a partir del 1 de julio de 2017.  
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La agencia recurrida emitió una Resolución el 25 

de octubre, y notificada el 27 de octubre de 2016. La 

parte recurrente interpuso una moción de 

reconsideración el día 22 de noviembre de 2016, en 

exceso del término de veinte (20) días dispuesto por 

la LPAU para solicitar la reconsideración de una orden 

o resolución final. La CASP declaró no ha lugar la 

moción presentada conforme las disposiciones de la 

LPAU y del Artículo VII del Reglamento Procesal. No 

erró al así hacerlo. Determinamos que la moción de 

reconsideración fue presentada de manera tardía y no 

interrumpió el término para acudir en revisión 

judicial a este Tribunal. 

En virtud de lo anterior, la parte recurrente 

contaba con el término jurisdiccional de treinta (30) 

días para acudir a este Tribunal en revisión de la 

determinación final de la CASP, notificada el 27 de 

octubre de 2016. Este término venció el pasado 28 de 

noviembre de 2016. Puesto que el recurso de revisión 

judicial se presentó el 22 de diciembre de 2016, en 

exceso de los treinta días dispuestos por nuestro 

ordenamiento jurídico, carecemos de jurisdicción para 

entrar en sus méritos. 

Igualmente, tampoco tenemos jurisdicción por 

tratarse de una revisión de un asunto interlocutorio 

en cuanto al recurrente. Recordemos que la Ley de la 

Judicatura, supra, únicamente nos confiere 

jurisdicción para atender decisiones, órdenes o 

resoluciones finales de agencias administrativas. 

Véase Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 24(x)(c), supra. Véase 

además, Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 57. Sólo puede presentarse un recurso de 
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revisión judicial ante este Tribunal cuando exista una 

determinación final de una agencia administrativa. En 

el presente caso, la Resolución recurrida es final en 

cuanto a la señora Amalia Santiago Echevarría. Los 

procedimientos del caso continuarían para las demás 

partes, a tenor con lo dispuesto en la página 4 de la 

Resolución recurrida
3
, incluyendo al peticionario Raúl 

Colón Irizarry. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación tardía. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
3 Véase Apéndice, Anejo B. 


