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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

El Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico [en 

adelante, “Sistema de Retiro de la UPR” o “el recurrente”], nos 

presenta un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una resolución emitida por la Comisión para 

Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias 

Gubernamentales [en adelante, “la Comisión”] que le ordenó el 

pago de $125,000 a favor de la Comisión Especial Permanente 

para los Sistemas de Retiro del Gobierno [en adelante, la 

CEPSR”] por ciertas anualidades vencidas. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DESESTIMAMOS el recurso de revisión por falta de jurisdicción. 

 

ANTECEDENTES 

El 3 de agosto de 2015 el Sistema de Retiro presentó el 

recurso de revisión judicial de epígrafe en el que solicitó la 
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revisión de una resolución que emitió la Comisión el 27 de 

enero de 2015, la cual fue notificada y archivada el siguiente 4 

de febrero.  En su Resolución, la Comisión acogió el Informe 

que preparó el Oficial Examinador y dispuso que el Sistema de 

Retiro de la UPR debía pagarle $125,000 a la CEPSR por 

determinadas anualidades vencidas al amparo de la Ley Núm. 

20 de 31 de mayo de 1985 [en adelante, “Ley Núm. 20”], 3 

LPRA sec. 830, et seq.  En consideración de la situación fiscal 

que atraviesan las agencias del gobierno, la Comisión 

estableció un plan de pago para que el Sistema de Retiro de la 

UPR cumpliera con lo ordenado.1   

Plantea el recurrente en su recurso que “[e]l silencio, 

oscuridad e insuficiencia del texto de la Ley Núm. 20 ha 

provocado que el Sistema UPR haya sido erradamente 

vinculado a la CEPSR por aproximadamente (treinta) 30 años y 

las lagunas del estatuto le han sancionado a pagar un oneroso, 

rígido e inflexible donativo anual que al presente excede los 

$1.4 millones sin recibir ningún beneficio a cambio privándole 

de su propiedad en clara violación del debido proceso de ley.”2  

A grandes rasgos, solicita que se le exonere del pago que la 

Ley Núm. 20, supra, le impone.  

En respuesta, la Oficina de la Procuradora General, en 

representación de la Comisión, presentó el 1 de septiembre de 

2015 una “Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción”.  

Ampara su solicitud en que el recurrente presentó su recurso 

de revisión judicial fuera del plazo jurisdiccional de treinta (30) 

días que dispone el artículo 6 de la Ley Núm. 80, supra, para 

                                                 
1 El plan de pago trazado comprendería un pago inicial de $45,000 vencedero 

al 30 de junio de 2015; un segundo pago de $40,000 vencedero al 31 de 

diciembre de 2015; y un tercer y último pago de $40,000 vencedero al 30 de 

junio de 2016. Véase, Resolución del 27 de enero de 2015, Ap. II del Recurso 

de Revisión, pág. 12.  
2 Recurso de Revisión, pág. 9. 
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ello.  Afirma que una vez la Comisión acogió la reconsideración 

que solicitó el recurrente, tenía noventa (90) días para 

resolverla desde que fue presentada.  Indica que al momento 

en que la Comisión emitió la Resolución en Reconsideración 

declarando No Ha Lugar la reconsideración, el plazo que 

disponía para ello ya había vencido.  Plantea que fue desde que 

venció el referido plazo de noventa (90) días, y no desde que 

se emitió la Resolución en Reconsideración, que comenzó a 

cursar el plazo de treinta (30) días con el que contaba el 

recurrente para acudir ante este Tribunal.  Por ello, concluye 

que carecemos de jurisdicción para atender este recurso pues 

al momento en que el recurrente acudió ante nos, ya había 

vencido el término establecido para la revisión judicial. 

Posteriormente, el recurrente se opuso a la 

desestimación de su recurso.  A grandes rasgos, cuestionó el 

carácter jurisdiccional del referido término de noventa (90) días 

y alega que proceder con la desestimación solicitada acarrearía 

aparentes conflictos, pues con esta se pretende anular un 

dictamen que favoreció a la parte que la promueve.  Solicitó un 

remedio en equidad ante tal situación.   

Con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En innumerables ocasiones se ha advertido que “los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y 

que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no 

la tienen”. Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 

239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas y, como tal, deben atenderse con preferencia 
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sobre cualesquier otra”. Íd.  Ello obedece a que "[u]na 

sentencia, dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una 

sentencia nula en derecho y, por lo tanto, inexistente". Íd.  

Como la falta de jurisdicción de un tribunal no puede 

subsanarse, le corresponde a los foros adjudicativos examinar 

su propia jurisdicción. Íd.  De carecer un tribunal de 

jurisdicción, lo único que puede hacer es así declararlo. Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326(1997).    

La Ley Núm. 80 de 3 de junio de 1980, 3 LPRA secs. 

1751 et seq [en adelante, “Ley Núm. 80”] creó la Comisión 

para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre 

Agencias Gubernamentales [en adelante, “la Comisión”] para 

“[i]nvestigar controversias entre agencias gubernamentales 

sobre pagos y deudas entre dichas agencias y determinar el 

modo en que deberá pagarse la cantidad adeudada y el monto 

de dicha cantidad, si esto último estuviere en controversia”.  

Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 3 LPRA sec. 1752.  

Dentro de sus funciones investigativas, la Comisión 

puede requerir que se presenten libros, documentos o 

cualquier otra evidencia necesaria, e interrogar bajo juramento 

a los testigos.  Dicho procedimiento investigativo se iniciará a 

petición de cualquiera de las partes o por iniciativa propia.  Se 

celebrarán las vistas que sean necesarias para recibir 

evidencia, las cuales estarán presididas por un Oficial 

Examinador, y éste a su vez podrá ordenar a un auditor que 

examine la evidencia presentada y someta recomendaciones, o 

que investigue directamente a las agencias concernidas 

sometiéndole posteriormente un informe al respecto.  “Una vez 

que el oficial examinador haya escuchado a todas las partes y 

recibido toda la evidencia necesaria, someterá un informe a la 
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Comisión, con sus determinaciones de hechos, una relación de 

la evidencia presentada y admitida, sus conclusiones de 

derecho y cualquier consideración pertinente al caso para 

evaluación de dicha Comisión en pleno.” Artículo 3 de la Ley 

Núm. 80, 3 LPRA sec. 1753.  La Comisión contará con noventa 

(90) días, contados a partir de que el oficial examinador rinda 

su informe, para tomar y emitir una decisión en cuanto al modo 

en que deberá pagarse la cantidad adeudada y el monto de 

dicha cantidad, si esto estuviese en controversia. La orden o 

resolución que la Comisión emita advertirá a las partes de su 

derecho a solicitar la reconsideración o revisión de la misma, 

ante la Comisión, y deberá expresar los términos 

correspondientes, que comenzarán a transcurrir a partir del 

archivo en autos de la orden o resolución emitida. Íd.  

 El inciso (1) del artículo 4 de la Ley Núm. 80, 3 LPRA sec. 

1753a, dispone el curso a seguir en cuanto a la reconsideración 

de cualquier orden o resolución final que emita la Comisión 

cuando el procedimiento se da entre agencias 

gubernamentales.  Mientras, en su inciso (2) establece que 

para aquellos procedimientos ante la Comisión cuyas partes 

comprenden alguna corporación pública de las no excluidas por 

la ley, al gobierno municipal, o sus entidades o corporaciones, 

el proceso será el siguiente:  

[…] 
 

(2) Cuando una corporación pública de las no 

excluidas, gobierno municipal, o sus entidades o 
corporaciones, sean parte en el procedimiento 

ante la Comisión.—  La parte adversamente afectada 
por una resolución u orden final podrá, dentro del 
término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en 

autos de la notificación de la resolución u orden, 
presenta una moción de reconsideración de la resolución 

u orden ante la Comisión. La Comisión, 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 
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solicitar revisión judicial comenzará a correr 
nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 

desde que expire el término de quince (15) días, según 
sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su 

consideración, el término para solicitar revisión judicial 
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 
reconsideración. Si la Comisión acoge la moción de 

reconsideración, pero no tomará acción con relación a la 
moción dentro de los noventa (90) días de ésta 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 Comisión, por justa 
causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el 

término para resolver por un período que no excederá 

de treinta (30) días adicionales. (Énfasis nuestro) 

 
 Asimismo, el artículo 6 de la referido Ley Núm. 80, 3 LPRA 

sec. 1753c, regula la revisión judicial para el caso en que las 

corporaciones públicas sean parte.  Así expone:  

Cuando la parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de la Comisión y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la Comisión, sea 

alguna corporación pública, gobierno municipal o sus 
entidades o corporaciones, 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 de las dispuestas en la sec. 1753a de 
este título, cuanto el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la presentación 
oportuna de una moción de reconsideración. 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. La parte 
notificará la presentación de la solicitud de revisión a la 

Comisión y a todas las partes dentro del término para 
solicitar dicha revisión el cual será de cumplimiento 
estricto. El término de treinta (30) días para acudir en 

revisión será de carácter jurisdiccional. (Énfasis 
nuestro) 

 
Ante la desestimación que solicita la parte recurrida, nos 

corresponde evaluar si tenemos jurisdicción para atender el 

presente recurso de revisión judicial.  En síntesis, esta 

argumenta que al momento en que la Comisión resolvió sobre 

la solicitud de reconsideración que presentó el Sistema de 
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Retiro, el término de noventa (90) días dispuesto para ello 

había vencido.  A su vez, indica que la recurrente presentó a 

destiempo su recurso de revisión judicial y con ello nos privó 

de jurisdicción para dirimir sobre sus méritos.  Evaluada la 

realidad procesal del caso, según reflejada en el expediente, 

ante el derecho prevaleciente y que aquí hemos hecho constar, 

concluimos que carecemos de jurisdicción para dirimir sobre los 

méritos de este recurso de revisión judicial.  Veamos. 

El expediente revela que el 4 de febrero de 2015 la 

Comisión notificó la Resolución que es objeto de este recurso.  

En esta se le advirtió a la partes sobre su derecho a solicitar 

reconsideración y, por tratarse de un caso donde una de las 

partes es una corporación pública, sobre su derecho a acudir 

ante este Tribunal de Apelaciones en revisión judicial.  Tras 

varios trámites procesales, el 4 de marzo de 2015, el 

recurrente solicitó oportunamente la reconsideración de dicho 

dictamen.3  La Comisión acogió dicha solicitud mediante la 

Orden que emitió el siguiente día 16 de marzo y resolvió sobre 

esta el 29 de junio de 2015 en su Resolución en 

Reconsideración.4     

Los procedimientos ante la Comisión se rigen por lo 

dispuesto en la Ley Núm. 80, supra.  Distinto a los casos entre 

agencias gubernamentales —donde solo se les reconoce el 

derecho a reconsiderar ante la Comisión, y lo resuelto será 

final, firme e inapelable para las partes—5 cuando alguna de las 

partes es una corporación pública, como es el caso de la 

Universidad de Puerto Rico, se les reconoce el derecho a 

                                                 
3 Resolución del 27 de enero de 2015, Ap. II del Recurso de Revisión, págs. 

6-13; Reconsideración, Ap. XXII del Recurso de Revisión, págs. 294-302.   
4 Resolución en Reconsideración, Ap. I del Recurso de Revisión, págs. 1-5.  
5 Véase, inciso (1) del artículo 4 de la Ley Núm. 80, supra.  
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solicitar al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial del 

dictamen que emita la Comisión.  Conforme el procedimiento 

de reconsideración establecido en el artículo 4 de la Ley Núm. 

80, supra, una vez la Comisión acogió la moción de 

reconsideración que presentó el Sistema de Retiro de la UPR, 

tenía noventa (90) días contados a partir del momento en que 

fue radicada para resolverla.  De lo contrario, la Comisión:  

perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 

solicitar la revisión judicial empezará a contar a partir 
de la expiración de dicho término de noventa (90) días 

salvo que la Comisión, por justa causa y dentro de esos 
noventa (90) días, prorrogue el término para resolver 
por un período que no excederá de treinta (30) días 

adicionales. Artículo 4 de la Ley Núm. 80, supra. 
    

Toda vez que el recurrente presentó su solicitud de 

reconsideración el 4 de marzo de 2015, la Comisión tenía 

hasta el 2 de junio de 2015 para actuar sobre esta.  Pero no 

fue hasta el 29 de junio de 2015 que emitió su Resolución en 

Reconsideración, sin antes haber prorrogado el término con el 

que disponía para ello antes de que venciera y conforme a las 

exigencias del artículo 4 recién citado.  Sin duda, la Comisión 

carecía de jurisdicción al momento en que dictó la Resolución 

en Reconsideración.  Para ese entonces ya había comenzado a 

cursar el término jurisdiccional con el que contaba el recurrente 

para solicitar la revisión judicial, según expresamente disponen 

los artículos 4 y 6 de la Ley Núm. 80, supra, tal como le fue 

advertido a las partes en la Resolución objeto de este recurso. 

A partir del momento en que expiró el término de 

noventa (90) días, el 29 de junio de 2015, la parte 

adversamente afectada por la Resolución, entiéndase el 

Sistema de Retiro de la UPR, tenía treinta (30) días para 

presentar su recurso de revisión judicial.  Dicho término venció 

el 29 de julio de 2015.  Por tanto, al momento en que el 
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recurrente nos presentó su recurso el 3 de agosto de 2015, 

este había expirado.  Ante el evidente incumplimiento del 

recurrente con un término jurisdiccional, estamos desprovistos 

de autoridad para dirimir sobre los méritos del asunto.  En 

consecuencia, nuestra facultad se limita a así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso de revisión judicial que nos 

ocupa. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, supra. 

El recurrente alega que no está claro si dicho término es 

de carácter jurisdiccional o directivo.  Sin embargo, la letra del 

artículo 6 de la Ley Núm. 80, supra, es clara cuando cataloga el 

referido plazo de treinta (30) días como uno de carácter 

jurisdiccional.  También es clara la letra del artículo 4 cuando 

limitó a noventa (90) días el plazo con el que contaba la 

Comisión para atender la solicitud de reconsideración de la 

recurrente y dispuso que esta “perderá jurisdicción sobre al 

misma”, salvo que por justa causa y vigente el plazo lo hubiese 

prorrogado por treinta (30) días adicionales, cosa que no pasó.   

Nuestro ordenamiento jurídico ha sido enfático en que 

cuando la letra de la ley es clara e inequívoca, su texto es la 

expresión por excelencia de la intención legislativa. Morales et 

als. v. Marengo et als, 181 DPR 852, 858-859 (2011); Ortiz v. 

Municipio San Juan, 167 DPR 609, 617 (2006).  En tal caso, no 

se puede despreciar su letra bajo el pretexto de cumplir con su 

espíritu. Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 14.  Puesto que la letra de la Ley Núm. 80, supra, es clara, 

específicamente la de los artículos que aquí hemos hecho 

mención, y no deja margen a duda sobre los términos con los 

que contaba el recurrente para solicitar la reconsideración y 

posterior revisión judicial, así como el carácter de estos, no 

encontramos razón para llegar a interpretaciones contrarias a 
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las que aquí hemos hecho constar.  No le asiste la razón al 

recurrente.   

Tampoco le asiste la razón cuando plantea que proceder 

con la desestimación presenta un aparente conflicto, porque se 

anularía un dictamen que favoreció a la parte que la promueve.  

Después de todo, mediante la Resolución en Reconsideración 

se confirmó lo previamente resuelto, lo cual favorecía a la parte 

recurrida y que promueve la desestimación.  Por tanto, dicha 

determinación subsiste.  Carece de fundamentos lo alegado por 

la parte recurrente.  La norma que establece que en casos 

donde un tribunal carece de jurisdicción para atender un 

asunto lo que procede la desestimación del caso es clara.  Ante 

el trámite exhibido en este caso, es precisamente su 

desestimación lo que procede.  Resulta innecesario recurrir a la 

equidad como sugiere el recurrente.   

 

DICTAMEN 

En mérito de lo expuesto, SE DESESTIMA el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


