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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. José 

Manuel García Ramis (el recurrente) mediante el recurso de revisión 

de epígrafe. Mediante dicho recurso nos solicita que revoquemos la 

Resolución dictada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(la recurrida o la AAA) el 6 de abril de 2018, notificada el mismo día 

mediante acuse de recibo.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción ante su 

presentación tardía.    

I. 

 

  Surge de la Resolución cuya revisión se solicita que el 

recurrente instó una querella contra la AAA por la notificación de pago 

que esta hiciera por cargos de agua y alcantarillado correspondientes 

a las cuentas números 22411002 y 22411000 con balances de 

$9,584.82 y $994.42, respectivamente, los cuales figuraban a nombre 

del recurrente. Inconforme con dicha determinación el recurrente 

interpuso ante la agencia los recursos administrativos pertinentes 
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para impugnar dicha determinación. Luego del trámite 

correspondiente, la AAA se mantuvo en su determinación y el 

recurrente solicitó la correspondiente vista administrativa.  

  La vista plenaria quedó pautada para el 31 de agosto de 2016. 

Llamado el caso para la celebración de la vista “y como resultado de 

una reunión sostenida entre las partes” fue delimitada la controversia 

a la corrección de los cargos impuestos por la AAA y la obligación de 

pago. De otra parte, quedó establecido que no existe controversia en 

cuando a que las referidas cuentas para los servicios de agua y 

alcantarillado figuraban a nombre del aquí recurrente.1 El 

representante legal de la AAA solicitó un término de 30 días para 

presentar una moción de resolución sumaria. El Juez Administrativo 

concedió lo solicitado y dio igual término al aquí recurrente para 

replicar a la misma. Expuso que “Radicados como serán los referidos 

escritos según dispuestos, quedarán sometidos para resolución, base 

para emitirse en su día aquel dictamen que en derecho corresponda.”2 

  El 6 de abril de 2018 el Juez Administrativo dictó la Resolución 

sumariamente a favor de la AAA y declaró la obligación de pago por 

parte del recurrente, desestimando así la querella instada. Ese mismo 

día, el 6 de abril de 2018, se archivó en autos la notificación de la 

referida resolución a todas las partes. Inconforme con dicha 

determinación, el 30 de mayo de 2018 el recurrente presentó el 

recurso de Revisión Judicial que nos ocupa.  

  A los fines de ejercer adecuadamente nuestra función revisora 

y auscultar nuestra jurisdicción, dictamos una Resolución 

concediéndole a la AAA un término de 10 días para que indicara la 

fecha en que se le notificó la Resolución al recurrente dado que este 

adujo en su escrito que la primera notificación se envió a una 

dirección errónea.  

                                                 
1 Véase Apéndice de Recurso, pág. 2.  
2 Íd a la pág. 3. 
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  El 15 de junio de 2018 la AAA compareció mediante una 

Moción Informativa en Cumplimiento de Resolución Emitida indicando 

que la notificación del 6 de abril de 2018 fue devuelta a la Secretaría 

de Vistas Administrativas el 20 de abril de 2018 sin ser reclamada por 

el destinatario. Ante esta situación el Juez Administrativo impartió 

instrucciones a la Secretaría para que la Resolución se notificara 

nuevamente. Así las cosas, la Resolución se notificó el 26 de abril de 

2018 según consta en el acuse de recibo numero 7014 2870 0001 

0735 0135 y reclamada por el representante legal del recurrente el 3 

de mayo de 2018. Por lo tanto, cumplida nuestra orden dispondremos 

primeramente sobre al aspecto jurisdiccional del recurso de epígrafe.  

II. 

Es por todos sabido que las cuestiones relativas a la 

jurisdicción son de carácter privilegiado y que las mismas deben 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122 (1998). La falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los tribunales 

pueden considerarlo, incluso, motu proprio. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007). Por esto, cuando determinado foro carece de jurisdicción, el 

único proceder correcto en derecho es así declararlo y, 

consecuentemente, desestimar la controversia sometida a su 

consideración. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).   

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado. Moreno González v. Coop. 

Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); Juliá, et als v. Epifanio Vidal, 153 

DPR 357 (2001). Así pues, su presentación carece de eficacia y no 

produce efecto jurídico alguno, dado a que no existe autoridad judicial 
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para acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 (2000). En 

cuanto a la materia que atendemos, sabido es que la revisión judicial 

constituye el remedio exclusivo para auscultar los méritos de una 

decisión administrativa.  

La Sección 4.2 de la Ley núm. 38-2017 conocida como la nueva 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico” (LPAUGPR) dispone que:  

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 a las dispuestas en la Sección 3.15 de 
esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. […].  (Énfasis nuestro). 

 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, establece igual 

término para la formalización de un recurso judicial, a saber, 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.  

Disponiéndose, además, que 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. El referido término es de 

carácter jurisdiccional, por ende, no susceptible a 

interrupción. Respecto al evento procesal de la notificación, la 

doctrina reconoce que a partir del mismo es que transcurren los 

términos para acudir en alzada. Caro v. Cardona, 158 DPR 592 

(2003). El incumplimiento con un término jurisdiccional no admite 

justa causa y, contrario a un término de cumplimiento estricto, es un 

término fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede ser 
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acortado ni extendido. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 

1 (2000).  

III. 

 Como ya indicamos, la Resolución recurrida se archivó en 

autos y se notificó el 6 de abril de 2018. Sin embargo, dado a que la 

dirección a la cual se envió estaba errónea, se notificó nuevamente 

mediante acuse de recibo del cual se desprende que se depositó en el 

correo el 26 de abril de 2018. En consecuencia, el término para 

recurrir comenzó a partir de la fecha del depósito en el correo de esa 

segunda notificación. Por lo tanto, el recurrente tenía hasta el 26 de 

mayo de 2018 para presentar el recurso que nos ocupa, el cual a su 

vez se prorrogó hasta el 29 de mayo, próximo día hábil.3  El recurso 

de epígrafe se presentó el 30 de mayo de 2018 evidentemente en 

exceso del término dispuesto para dar curso a la correspondiente 

gestión apelativa. Reiteramos, que los términos fijados por ley para 

revisar las decisiones administrativas determinan la jurisdicción del 

foro apelativo y este no puede prorrogarlos. Consecuentemente, este 

tribunal no tiene jurisdicción para revisar la resolución aquí 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de epígrafe por falta de jurisdicción ante su presentación tardía.    

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 El 26 de mayo fue sábado y el 28 de mayo fue feriado (Día de la Recordación). 

Véase, Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.1. 


