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CLASIFICACIÓN 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, Jesús Castro Cruz (en adelante, el recurrente) mediante el 

Recurso de Revisión Administrativa de epígrafe y nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida por la Comisión Apelativa del Servicio 

Público (CASP) del 11 de diciembre de 2014, notificada en la misma 

fecha. 

Cabe señalar, que aunque inicialmente el día 12 de enero de 

20151, a las 11:21 p.m., la parte recurrente depositó el recurso de 

                                                           
1
 Cabe mencionar que mediante la aprobación y puesta en vigor de la Ley 11-2014, 

se eliminó como día feriado el 12 de enero, en el cual se conmemoraba el Natalicio de 

Eugenio María de Hostos, razón por la cual el 12 de enero de 2015 fue un día 
laborable. 
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epígrafe en el buzón de radicaciones de este Tribunal, al día siguiente, 

13 de enero de 2015, la Secretaría de este Tribunal le notificó a la 

parte recurrente una deficiencia en cuanto a los aranceles.  En vista 

de ello, y como explicaremos en detalle más adelante, para todos los 

fines pertinentes, el recurso  fue presentado el 13 de enero de 2015. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción, al haber sido 

presentado el mismo de forma tardía.  

I 

A 

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a verificar la existencia de la misma, motu proprio, sin 

necesidad de un señalamiento previo de alguna de las partes en el 

litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003); Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001).    

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Ello es así, puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).    
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En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes de 

que éste tenga jurisdicción. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 

400, 402 (1999). Una apelación o un recurso prematuro al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883. Por lo tanto, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no 

existe justificación alguna para que se ejerza la autoridad judicial para 

acogerlo. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).      

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el análisis, 

entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene 

autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación de 

carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación 

ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado en la premisa de 

que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto 

será jurídicamente inexistente o ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et 

al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones2, confiere facultad a este Tribunal para a 

iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece de 

jurisdicción.    

 

                                                           
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
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B 

De otra parte, en cuanto al término para la presentación de los 

recursos de revisión ante este Foro, la Regla 57 de nuestro 

Reglamento3 dispone 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.   
  

Contrario a un término de cumplimiento estricto, el término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse. Sólo los requisitos de cumplimiento estricto, no los 

jurisdiccionales, pueden eximirse por causa justificada oportunamente 

invocada. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). En 

el caso de términos improrrogables, los tribunales carecen de 

jurisdicción para considerar el planteamiento si los referidos escritos 

se presentan fuera del término. Richard de Jesús Viñas v. Romualdo 

González Lugo, 170 DPR 499, 508 (2007).  

C 

Por último, la Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 47- 

2009, 32 LPRA sec. 1481, dispone que: 

Todos y cada uno de los documentos o escritos que 
requieran el pago de derechos para su presentación ante 

el tribunal serán nulos y sin valor y no se admitirán como 
prueba en juicio a menos que dicho pago esté 
debidamente evidenciado, conforme a las normas que a 

                                                           
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 
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tales fines establezca el(la) Juez(a) Presidente(a) del 
Tribunal Supremo o la persona en quien éste(a) delegue.     
 
Sobre este particular, nuestro más Alto Foro expresó en 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781-782 (1976), lo siguiente: 

Por disposición expresa de ley- 32 L.P.R.A. sec. 1481 -son 
nulos y sin valor todos los documentos o escritos 

presentados ante los tribunales en que se omita fijar el 
sello o sellos de rentas internas dispuestos para el pago de 
derechos arancelarios. Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 

1915, según ha sido enmendada; 32 L.P.R.A. secs. 1476 a 
1482. Desde el año 1919-Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89 -

y reiteradamente desde entonces hemos sostenido, a base 
de dicha disposición, que la omisión de unir a un escrito 
los correspondientes sellos de rentas internas lo hace nulo 

e ineficaz. Un escrito que deba presentarse dentro de 
determinado plazo y que por ley deba acompañarse de 

determinados sellos de rentas internas se tiene por no 
presentado y no interrumpe dicho plazo si se omite 
incluir los sellos. (Citas omitidas). (Énfasis nuestro). 

 
Cónsono con lo anterior, el 23 de diciembre de 2010 se emitió la 

Orden Administrativa Núm. OA-JP-2010-135 In re Medidas 

Transitorias para la Implantación de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, 

la cual dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

Las Secretarías no aceptarán la presentación de 

documento alguno que no venga acompañado de los Sellos 
de Rentas Internas por la cantidad equivalente al arancel 

correspondiente, salvo los exentos de cancelación por 
ley.  [. . .]. 
 

II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados a 

examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.  

En el caso de autos, la agencia recurrida dictó Resolución el 11 

de diciembre de 2014, notificada en la misma fecha. En vista de lo 

anterior, el término jurisdiccional de treinta (30) días para presentar el 
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recurso de revisión ante este Foro comenzó a transcurrir a partir del 

día en que se archivó en autos copia de la notificación de la 

Resolución, es decir, el 11 de diciembre de 2014.  En consecuencia, el 

recurrente tenía hasta el 12 de enero de 2015 para presentar su 

recurso ante nos.   

Sin embargo, aunque el recurrente depositó el recurso de 

epígrafe el 12 de enero de 2015 a las 11:21 p.m., en el buzón externo 

de radicaciones de este tribunal, nuestra Secretaria Auxiliar, le notificó 

al recurrente al día siguiente 13 de enero de 2015 mediante llamada 

telefónica, una deficiencia en cuanto a los aranceles de presentación.  

Específicamente, surge de la Certificación de Deficiencia en Arancel de 

Presentación, lo siguiente: “Se realizó llamada telefónica para 

inf[ormar] que $60.00 no podían ser recibidos, ya que eran de 

asistencia legal”. 

Ante esta situación, la Secretaría de este Tribunal procedió a 

tachar la fecha de presentación del documento del 12 de enero de 

2015 y volvió a ponchar el documento, esta vez, con fecha de 13 de 

enero de 2015, que fue la fecha en que el recurrente procedió a 

corregir la deficiencia en cuanto a los aranceles. 

Según dijéramos, “[u]n escrito que deba presentarse dentro de 

determinado plazo y que por ley deba acompañarse de determinados 

sellos de rentas internas se tiene por no presentado y no interrumpe 

dicho plazo si se omite incluir los sellos”. Maldonado v. Pichardo, 

supra, págs. 781-782. 

 Por tanto, a virtud de lo antes indicado, la fecha que tomamos 

en consideración para la presentación del recurso de epígrafe es el, 13 
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de enero de 2015, cuando en efecto, fue corregido el defecto. 

Consecuentemente, el recurrente presentó el recurso fuera del término 

jurisdiccional de treinta (30) días que dispone nuestro Reglamento 

para la presentación del recurso de Revisión Administrativa.   

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

Revisión Administrativa de epígrafe, por falta de jurisdicción, al haber 

sido presentado el mismo de forma tardía.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


