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v.  
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Recurrido 

 

 

 

 
 

KLRA201600604 

Revisión 

Administrativa 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Gerson González Ricaño (señor 

González) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida y notificada el 7 de abril de 2016  

por la Policía de Puerto Rico. En la misma, el 

Superintendente Auxiliar de Investigaciones 

Criminales, el señor Antonio López Figueroa, declaró 

No Ha Lugar la solicitud de renovación de licencia de 

armas, permiso de tiro al blanco y de portación 

presentada por el señor González.  

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos desestimar el recurso instado 

por falta de jurisdicción, por tardío. Veamos.  

I. 

El 14 de agosto de 2015 el señor González 

presentó una solicitud de renovación de licencia de 

armas según lo requiere la Ley Núm. 404-2000, conocida 
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como la Ley de Armas de Puerto Rico. El 20 de agosto 

de 2015 la Policía de Puerto Rico renovó y expidió la 

licencia de armas, con categoría de tiro al blanco y 

de portación, solicitada por el señor González.  

Así las cosas, el 2 de septiembre de 2015 el 

señor González acudió al Cuartel General de la Policía 

para recoger sus armas y municiones. Allí se le negó 

la entrega de las armas y se le ocupó la licencia que 

se le había expedido anteriormente. Posteriormente, el 

30 de diciembre de 2015, la Policía de Puerto Rico 

notificó el resultado de una investigación que se hizo 

sobre el señor González y procedió a revocar su 

licencia de armas y su permiso de tiro al blanco. Se 

le apercibió al señor González que de no estar de 

acuerdo con dicha determinación podía solicitar una 

vista administrativa. El 2 de marzo de 2016 se celebró 

la vista administrativa  en el caso.  

El 7 de abril de 2016 el Superintendente Auxiliar 

de Investigaciones Criminales, el señor Antonio López 

Figueroa, emitió una Resolución en donde declaró No Ha 

Lugar la petición del señor González y ordenó que no 

se le devolviera la licencia de armas con permiso de 

tiro al blanco. El señor González presentó una moción 

de reconsideración, firmada el 26 de abril de 2016, la 

cual según se desprende del expediente fue recibida 

por la agencia el 2 de mayo de 2016. La agencia no 

actuó sobre dicha reconsideración.  
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Inconforme, el señor González acude ante nosotros 

mediante recurso de revisión administrativa presentado 

el 14 de junio de 2016.
1
 

II. 

-A- 

Previo a considerar los méritos de un recurso, 

los tribunales están obligados a determinar si tienen 

la facultad legal para atender el mismo. Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979). Los 

tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque 

este defecto. Parrilla v. Dpto. de Vivienda, 184 

D.P.R. 393, 403 (2012). El término ‘jurisdicción’ 

significa el poder o autoridad que tiene un foro para 

considerar y decidir casos o controversias. Gearheart 

v. Kaskell, 87 D.P.R. 57, 67 (1963). La jurisdicción 

también ha sido definida como la facultad de oír y 

resolver una causa; o el derecho de un Juez de emitir 

una decisión conforme a la Ley en una causa o cuestión 

pendiente ante su consideración. J. Morales Lebrón, 

Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Puerto 

Rico, Ed. Situm, Inc., 2008, Vol. III, págs. 231-232.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones faculta 

a dicho foro para que, a iniciativa propia, desestime 

un recurso por carecer de jurisdicción. 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 83 (B) (1) y (C). Cuando el tribunal 

                                                 
1
 El señor González señaló como error el siguiente:  

  

Erró el Honorable Superintendente de la Policía de 

Puerto Rico al acoger las recomendaciones del informe 

del oficial examinador ya que las mismas se 

contradicen con sus propias determinaciones de hecho 

y conclusiones de derecho. 
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carezca de jurisdicción deberá así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso presentado, ya que la 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada por el 

tribunal ni por las partes. Julia et al. v. Vidal, 

S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001).  

Como consecuencia, es necesario corroborar que el 

recurso ante la consideración del tribunal no haya 

sido presentado de forma prematura o tardía. En ambos 

casos, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 97-98 (2008). Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que "un término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es 

susceptible de extenderse". Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). Es decir, no 

existe ningún remedio que pueda subsanar o evadir los 

efectos de un término jurisdiccional. Un tribunal 

apelativo no puede retener un recurso presentado 

prematura o tardíamente porque sencillamente carece de 

jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. Juliá v. Vidal, supra.  

-B- 

La Sección 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

L.P.R.A. sec. 2172, establece que una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 

de una agencia que hubiera agotado todos los remedios 

provistos por esta, podrá presentar una solicitud de 
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revisión ante este Tribunal dentro del término de 

treinta (30) días, contado 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 establecida por la ley, cuando el término 

para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la oportuna presentación de una 

moción de reconsideración. Florencia v. Retiro, 162 

D.P.R. 365, 370 (2004); Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 

161 D.P.R. 341, 345 (2004). (Énfasis nuestro.)  

Además, según la Sección 3.15 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2165, dispone lo siguiente:   

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 

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 ésta [sic] 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 período que no 

excederá de treinta (30) días adicionales.   
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Por tanto, la presentación de una oportuna moción 

de reconsideración paraliza el término para acudir en 

revisión judicial. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 

719 (2003); Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 

131, 137-138 (1996). Dicho término comenzará a 

decursar nuevamente a partir de la fecha aplicable de 

la dispuestas en la sec. 2165 de la LPAU. Ver sec 4.2 

de la LPAU, supra.  

Conforme a lo anterior, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones concede la facultad legal para 

atender y pasar juicio sobre las resoluciones finales 

dictadas por los organismos o agencias 

administrativas. El escrito inicial deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional de 

treinta (30) días. Este plazo será computado a partir 

de la fecha de archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final del 

organismo administrativo. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

57. 

III. 

Según se desprende de la Resolución ante nuestra 

consideración, la misma fue notificada y archivada el 

7 de abril de 2016. Como es sabido, en el trámite 

administrativo una moción de reconsideración tiene que 

ser oportunamente presentada dentro de los veinte (20) 

días siguientes a la notificación de la resolución 

final de la agencia. Según se desprende del acuse de 

recibo del correo certificado, la moción de 

reconsideración fue recibida en la agencia el 2 de 
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mayo de 2016
2
. Es decir fue presentada en ésta fecha. 

Siendo así, la misma fue presentada fuera término, ya 

que el 27 de abril de 2016 era el último día hábil 

para presentar la moción de reconsideración. Por lo 

que la moción de reconsideración que nos ocupa no tuvo 

efecto interruptor alguno sobre el término para 

recurrir ante este Tribunal en revisión judicial. 

El término de 30 días para acudir ante este foro 

comenzó a decursar el 7 de abril de 2016 y venció el 7 

de mayo de 2016. Sin embargo, el señor González 

presentó el recurso de revisión administrativa el 14 

de junio de 2016. Esto es, transcurrido en exceso el 

término de treinta (30) días que establece la Sección 

4.2 de la LPAU, supra. 

El caso de epígrafe fue presentado fuera del 

término jurisdiccional disponible para presentar el 

recurso de revisión judicial. Ante estas 

circunstancias no queda otro remedio que desestimar el 

recurso por falta de jurisdicción por adolecer del 

grave e insubsanable defecto de ser tardío. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2
 Véase Anejo 7 del Apéndice. 


