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Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez Irizarry, 

la Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente. 

 

S E N T E N C I A  
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2022. 

Comparece la Sra. Milagros Rosa Rivera (Sra. Rosa Rivera 

o recurrente), mediante el presente recurso de revisión 

judicial, y nos solicita que dejemos sin efecto una 

resolución emitida por la Junta de Retiro. Mediante el 

referido dictamen, la Junta de Retiro determinó que la 

recurrente no estaba total y permanentemente incapacitada 

para estar al servicio de su patrono, por lo que confirmó la 

determinación de la Administración de los Sistemas de Retiro 

de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 

(Administración) mediante la cual le concedió el beneficio de 

Pensión por Incapacidad no Ocupacional. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción 

por tardío. 
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-I- 

A. 

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone lo siguiente: 

 

“El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional de 

treinta 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 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.1 (Énfasis 

nuestro.) 

 

Ha sido establecido jurisprudencialmente que, en cuanto 

a las normas relacionadas al perfeccionamiento de un recurso 

apelativo estas deben ser observadas con rigor.2 Por esta 

razón, “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el 

trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para 

el perfeccionamiento de los recursos”.3 Por lo cual, no 

podemos dejar a su arbitrio que decidan cuales disposiciones 

reglamentarias deben o no acatar.4   

Además, es norma reiterada “que los tribunales debemos 

ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo 

obligados, incluso, a considerar dicho asunto aún en ausencia 

de señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, motu 

proprio”.5 (Énfasis nuestro.) No podemos atribuirnos 

jurisdicción si no la tenemos, así como tampoco las partes en 

un litigio nos la pueden otorgar.6 La ausencia de 

jurisdicción es, simplemente, insubsanable.7 Por tanto, 

cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad para 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 
2 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000) cita a: Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 (1998). 
3 Arriaga v. F.S.E., supra. 
4 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra. 
5 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001) que cita 

a: Vázquez v. A.R.PE., 128 DPR 513 (1991); Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839 (1980). 
6 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 
7 Id. 
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atender un recurso, solo puede así declararlo y desestimar el 

caso.8  

Cónsono con lo anterior, la Regla 83(B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, concede a este 

Tribunal la facultad de desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional a iniciativa propia por los 

siguientes fundamentos: 

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 

2. que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 

que exista justa causa para ello; 

 

3. que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe; 

 

4. que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial 

o que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

 

5. que el recurso se ha convertido en académico.9  
 

-III- 

El presente escrito de revisión judicial fue presentado 

en la Secretaria del Tribunal de Apelaciones el 13 de 

diciembre de 2021. Tras examinar el expediente, surge del 

mismo que se incluyó como parte de los anejos copia de un 

sobre que contiene un matasellos con fecha del 9 de noviembre 

de 2021. De un simple cálculo matemático se desprende que el 

recurso fue presentado fuera del término correspondiente. El 

recurso debió presentarse en o antes del jueves 9 de 

diciembre de 2021.10 Lo anterior, nos priva de jurisdicción 

 
8 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).   
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B). 
10 La Ley núm. 85-2020 enmendó la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley núm. 38- 

2017 (3 LPRA sec. 9654), e incorporó a los procedimientos adjudicativos 

dispuestos en la referida Ley, la notificación mediante medios 

electrónicos. Por ende, al presente la referida Sección 3.14 dispone como 

sigue: 

[…] 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo ordinario o 

electrónico a las partes, y a sus abogados de tenerlos, la orden o 

resolución a la brevedad posible, y deberá archivar en autos copia 

de la orden o resolución final y de la constancia de la 
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para considerar el presente recurso de revisión judicial en 

los méritos, por tardío. En consecuencia, al amparo de la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, decretamos la desestimación del presente recurso de 

revisión judicial.  

 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción, por tardío.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una 

orden final a menos que dicha parte haya sido notificada de la 

misma. 

[…] 


