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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2017. 

 El señor Leonardo Santos Cruz (Recurrente) compareció ante 

nos para que revisemos y revoquemos la Resolución que la Comisión 

de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) emitió el 15 de 

febrero de 2017 y notificó el 14 de junio de este mismo año.  Por 

virtud de la decisión impugnada, la CIPA confirmó la expulsión del 

Recurrente de la Policía Municipal de Guaynabo.  Sin embargo, a 

poco examinar el expediente advertimos que carecemos de 

jurisdicción para revisar la resolución, pues el recurso de revisión 

judicial fue presentado tardíamente.  Veamos. 

Como preludio al análisis del derecho aplicable, es de recordar 

que los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Por consiguiente, constituye un deber inalienable 

resolver con prelación y preferencia las controversias 

jurisdiccionales aunque las partes no lo planteen.  Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); A.A.A. v. Unión 
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Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 273, 279 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 D.P.R. 360, 369 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).   

Como se sabe, la parte perjudicada por una resolución u 

orden final de una agencia administrativa posee la facultad de 

recurrir en alzada al Tribunal de Apelaciones.  (Véase Art. 4.006(c) 

de la Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, mejor conocida como 

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(c); Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2172 (en 

adelante, L.P.A.U.); Regla 56 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 56).  Para ello se cuenta con 

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.  Sec. 4.2 de la L.P.A.U., supra.  No obstante, la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración ante el 

ente administrativo interrumpe el plazo de 30 días dispuesto por la 

L.P.A.U.  Pérez v. VPH Motors Corp., 152 D.P.R. 475, 484 (2000).  

Veamos lo que dicho estatuto establecía sobre el particular al 

momento en que se tomó la decisión objeto de revisión:  

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 
(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la resolución u orden, presentar una 
moción de reconsideración de la resolución u orden.  La 
agencia dentro de los quince (15) días de haberse 
presentado dicha moción deberá considerarla.  Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) 
días, el término para solicitar revisión comenzará a correr 
nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 
desde que expiren esos quince (15) días, según sea el 
caso.  Si se tomare alguna determinación en su 
consideración, el término para solicitar revisión 
empezará a contarse desde la fecha en que se archive en 
autos una copia de la notificación de la resolución de la 
agencia resolviendo definitivamente la moción de 
reconsideración.  Tal resolución deberá ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 
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reconsideración.  Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días de 
esta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la 
misma y el término para solicitar la revisión judicial 
empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 
término de noventa (90) días salvo que la agencia, por 
justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue 
el término para resolver por un periodo que no excederá 
de treinta (30) días adicionales.  Sec. 3.15 de la L.P.A.U., 

supra, 3 L.P.R.A. sec. 2165.1 
 

 No cabe duda que dicha disposición de ley establecía que el 

término para recurrir ante este Tribunal de Apelaciones solo 

quedaría interrumpido si la parte perjudicada presenta ante la 

agencia una solicitud de reconsideración dentro de ese término de 

20 días.  De lo contrario, el mismo no se considerará paralizado. 

 Como adelantamos, en el caso de marras el archivo en autos 

de la resolución objeto del presente recurso tuvo lugar el 14 de junio 

de 2017.  Consecuentemente, es a partir de ese momento que 

comenzaron a transcurrir los 20 días para presentar una moción de 

reconsideración ante la CIPA, siendo por tanto el 5 de julio de 2017 

la fecha límite.  A pesar de ello, el aquí compareciente sometió su 

solicitud de reconsideración al siguiente día, esto es el 6 de julio de 

2017.  Esto provocó que el plazo para recurrir ante este foro 

apelativo no se viera interrumpido.  En vista de lo anterior, el 

Recurrente contaba hasta el 14 de julio de 2017 para presentar su 

recurso de revisión judicial, más, sin embargo, no fue hasta el 21 de 

agosto del presente año que compareció ante nos.  Por consiguiente, 

es claro que el recurso de revisión judicial fue presentado 

tardíamente, lo que implica que este foro carece de jurisdicción para 

intervenir y resolver los planteamientos de error del Recurrente.  

Recordemos que el término de 30 días concedidos por la sec. 4.2 de 

                                                 
1 Hemos de consignar que la referida sección fue enmendada por la Ley Núm. 210 

del 30 de diciembre de 2016.  Mediante ella se redujo el término para solicitar 

reconsideración a 15 días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de 
la resolución u orden final.  Ahora bien, la legislación estableció que este cambio 

sería efectivo al 1 de julio de 2017.   
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la L.P.A.U., supra, es de carácter improrrogable y jurisdiccional.  

Rodríguez et al. v. A.R.P.E., 149 D.P.R. 111, 116 (1999). 

Como la falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni el 

tribunal puede arrogársela cuando no la hay, solo nos resta 

desestimar la acción ante nuestra consideración.  (Véase González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

D.P.R. 513, 537 (1991)).   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


