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Sobre: 

 
Retribución 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos  

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Comparecen ante nos los recurrentes de epígrafe por medio 

de un recurso de revisión administrativa presentado el 5 de agosto 

de 2016, y nos solicitan que revisemos una Resolución dictada por 

la Comisión Apelativa del Servicio Público (en adelante, la CASP).  

Por su parte, el Municipio de Santa Isabel (en adelante, el 
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Municipio) solicitó la desestimación del recurso que nos ocupa por 

habérsele notificado tardíamente la moción de reconsideración 

instada por los recurrentes ante la CASP. 

Tras evaluar los argumentos de las partes y por los 

fundamentos que pormenorizamos a continuación, resolvemos 

desestimar el recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción. 

I. 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, el 15 de noviembre de 2005, los recurrentes 

incoaron una Apelación ante la CASP a los fines de impugnar la 

determinación del Municipio de cesantearles de sus respectivos 

puestos.  El 2 de junio de 2016, la CASP emitió y notificó una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Apelación 

interpuesta por los recurrentes y confirmó las cesantías decretadas 

por el Municipio.   

Insatisfechos con la anterior determinación, en el último día 

hábil para ello, el 22 de junio de 2016, los recurrentes presentaron 

una Moción de Reconsideración ante la CASP.  La referida solicitud 

de reconsideración fue declarada No Ha Lugar en una Resolución 

emitida y notificada el 6 de julio de 2016.      

Inconformes aún con el referido dictamen, en el recurso de 

revisión administrativa que nos ocupa presentado el 5 de agosto de 

2015, los recurrentes pretenden cuestionar la Resolución emitida 

por la CASP el 2 de junio de 2016 en la que confirmó las acciones 

del Municipio como patrono de los recurrentes.  Como 

mencionamos previamente, el organismo administrativo concluyó 

que el Municipio actuó conforme a derecho al formalizar las 

cesantías de los recurrentes de sus puestos de trabajo.  En su 

recurso ante nos, los recurrentes le imputaron a la CASP la 

comisión de los siguientes señalamientos de error: 
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Erró la CASP al resolver que las notificaciones y el 
proceso de cesantías a los empleados del Municipio de 

Santa Isabel se realizaron conforme a derecho.  
 

Erró la CASP al resolver que las acciones del Municipio 
de Santa Isabel al manejar el asunto del registro de 
reingreso de los apelantes no guardan relación con 

una causa de acción por cesantías.  
 

 Posteriormente, el 2 de septiembre de 2016, el Municipio 

interpuso una Moción de Desestimación en la que solicitó la 

desestimación del recurso de epígrafe.  En específico, expresó que 

la moción de reconsideración le fue notificada, por correo 

certificado, dos (2) días después de culminados los veinte (20) días 

dispuestos para la presentación de este tipo de moción ante la 

CASP.  Afirmó que los recurrentes nunca acreditaron ante la CASP 

justa causa para la tardanza en la notificación de la moción de 

reconsideración.  Aseveró que el término que tenían los recurrentes 

para solicitar la revisión del dictamen administrativo ante este 

Tribunal nunca quedó interrumpido, ya que estos presentaron el 

recurso de revisión después de treinta (30) días de la CASP haber 

notificado la Resolución recurrida el 2 de junio de 2016.  En 

consecuencia, concluyó que tal omisión nos priva de jurisdicción 

para considerar el recurso ante nuestra consideración. 

 Examinada la solicitud de desestimación presentada por el 

Municipio, le concedimos un término a los recurrentes para que 

mostraran causa por la cual no debíamos desestimar el recurso 

por los fundamentos expuestos por el Municipio.  En cumplimiento 

con lo ordenado, el 9 de septiembre de 2016, los recurrentes 

incoaron una Moción Mostrando Causa y en Oposición a 

Desestimación.  Sostuvieron que presentaron la moción de 

reconsideración dentro de los veinte (20) días dispuestos en la 

Sección 7.2 del Artículo VII del Reglamento Procesal de la CASP y 

en la Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.  Particularmente, adujeron que “[e]n ningún lugar del 
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Reglamento de la CASP Núm. 7313 dispone que hay que notificar a 

las partes en el caso dentro del mismo día que se presenta una 

reconsideración”.  Aunque aceptaron que “[s]e le notificó a la 

apelada copia del escrito de reconsideración dos (2) días después 

por correo certificado”, argumentaron que no existe el alegado 

defecto, ya que el “Reglamento de la CASP Núm. 7313 en su 

Sección 7.2 no establece término para la notificación a la parte 

apelada de un escrito de reconsideración”. 

 A la luz del tracto procesal antes reseñado, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa. 

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben 

ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad 

Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); véanse, 

además, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  En consecuencia, la 

ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991). 

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la 
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pág. 682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 

3 (2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción: 

[T]rae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 
voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad 
de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales 
el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 
recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 
tribunal motu proprio.  González v. Mayagüez Resort & 
Casino, 176 DPR 848, 855 (2009), citando a Pagán v. 
Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal 

al cual se recurre.  Su presentación carece de eficacia, por lo que 

no produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez que en el 

momento que fue presentado no había autoridad judicial alguna 

para acogerlo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-

367 (2001).  Por lo tanto, un tribunal que carece de jurisdicción 

solamente tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo 

anterior, le corresponde a los tribunales ser los guardianes de su 

jurisdicción, independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, a la pág. 882. 

B. 

Es norma en nuestra jurisdicción que las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplican automáticamente en procedimientos 

administrativos.  Flores Concepción v. Taino Motors, 168 DPR 504, 

518 (2006).  No obstante, en reiteradas ocasiones, el Tribunal 

Supremo ha aplicado las Reglas de Procedimiento Civil al 
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ordenamiento procesal administrativo, siempre que fueran 

compatibles con el proceso y propiciaran una solución justa, 

rápida y económica.  Véanse, Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 

2016 TSPR 172, 196 DPR ____ (2016); Flores Concepción v. Taíno 

Motors, supra; Florenciani v. Retiro, 162 DPR 365 (2004); Hosp. Dr. 

Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341 (2004); Pérez v. VPH Motor 

Corp., 152 DPR 475, 483 (2000); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. 

Gob., 147 DPR 816, 822 (1999); Pérez Rodríguez v. P.R. Park. 

Systems, Inc., 119 DPR 634, 639–640 (1987). 

Particularmente, el Tribunal Supremo ha incorporado por 

analogía ciertos aspectos de la Regla 47 de Procedimiento Civil 

para resolver controversias relacionadas a la interrupción del 

término para acudir en revisión judicial.  Véase, Flores Concepción 

v. Taíno Motors, supra; Pérez v. VPH Motor Corp., supra.  Así pues, 

estableció, inter alia, que la interrupción del término para acudir 

en revisión judicial, producto de la oportuna solicitud de 

reconsideración de una de las partes ante la agencia, beneficia a 

cualquier otra parte del pleito.  Id. 

A su vez, el Tribunal Supremo ha determinado que “tomar 

alguna determinación” sobre la moción de reconsideración equivale 

a que una agencia administrativa ordene a la parte adversa 

exponer su posición respecto a esta.  Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro 

Emp. Gob., supra.  De igual forma, en Febles v. Romar, 159 DPR 

714 (2003), aplicó, de forma prospectiva y por analogía al ámbito 

administrativo, la norma procesal de Lagares v. E.L.A., 144 DPR 

601 (1997), a los efectos de que el término para notificar una 

moción de reconsideración, a las demás partes, no es de carácter 

jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto, y que “ésta debe 

notificarse dentro del término que establece la Sec. 3.15 de la 

L.P.A.U., supra, para presentar la reconsideración”.  Febles v. 

Romar, supra, a la pág. 722. 
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C. 

En nuestro ordenamiento jurídico, existen términos: 

discrecionales; directivos; de estricto cumplimiento; fatales o 

jurisdiccionales.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexis–Nexis, 5ta Ed.2010, 

pág. 197.  El objetivo de estos plazos es otorgar certeza y finalidad 

a los procedimientos judiciales, al limitar la actuación de una parte 

a un tiempo predeterminado.  Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc., 

2016 TSPR 172, 196 DPR ____ (2016).  La naturaleza del término 

dicta la consecuencia para su incumplimiento, así la falta a un 

término jurisdiccional imposibilita la revisión judicial de un 

dictamen porque priva de jurisdicción al tribunal.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). 

Contrario a un término jurisdiccional, el de cumplimiento 

estricto puede prorrogarse siempre y cuando exista justa causa. 

Id.  Lo anterior significa que los tribunales no gozamos de 

discreción para prorrogar los términos de cumplimiento 

estricto automáticamente.  Febles v. Romar, supra, a la pág. 720; 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).  La norma 

es clara al establecer que los tribunales podemos eximir a una 

parte de observar el cumplimiento con un intervalo de 

cumplimiento estricto únicamente cuando concurran las 

siguientes condiciones: (1) exista justa causa para la tardanza; (2) 

y la parte acredite de manera razonable, y en detalle, la justa 

causa que alude.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la pág. 

93.  Las partes litigantes deben atender estos requerimientos con 

seriedad, ya que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo... so 

pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza 

ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad”.  Pueblo v. 

Fragoso Sierra, 109 DPR 536, 539 (1980).  De hecho, “es un deber 

acreditar la existencia de justa causa, incluso antes de que un 
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tribunal se lo requiera, si no se observa un término de 

cumplimiento estricto”.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la 

pág. 97. 

Dentro del marco jurídico delineado, auscultamos si tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe. 

III. 

En el caso que nos ocupa, debemos resolver si los 

recurrentes presentaron a tiempo su recurso de revisión 

administrativa.  Para ello, nos corresponde determinar si la moción 

de reconsideración de la Resolución recurrida tuvo el efecto de 

interrumpir el término que tenían los recurrentes para comparecer 

ante este Tribunal.   

 La CASP dictó y notificó la Resolución impugnada el 2 de 

junio de 2016.  El 22 de junio de 2016, los recurrentes 

presentaron una moción de reconsideración.  En dicha moción, 

certificaron haber enviado una copia al representante legal del 

Municipio.  Un examen de la Resolución emitida por la CASP revela 

que contiene las advertencias con relación al derecho de solicitar 

reconsideración o revisión judicial de la decisión emitida, y los 

términos para ello, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante, LPAU). 

En el caso ante nos, surge del expediente que los recurrentes 

notificaron la moción de reconsideración al Municipio el 24 de 

junio de 2016.  Es decir, notificaron la moción de reconsideración 

a la parte adversa, el Municipio, después de expirado el término de 

veinte (20) días que establece la Sección 3.15 de la LPAU.  Los 

recurrentes tampoco presentaron justa causa para justificar su 

tardanza.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  Inclusive, en su 

Moción Mostrando Causa y en Oposición a Desestimación, los 

recurrentes argumentaron que el requisito de notificación antes 
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discutido no aplica en los procedimientos ante la CASP, toda vez 

que no lo menciona la LPAU y tampoco el Reglamento Procesal de 

la CASP.  No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto reiteradamente que la norma es clara en torno a este 

particular y requería a los recurrentes notificar al Municipio, 

dentro del plazo de veinte (20) días dispuesto en la Sección 3.15 de 

la LPAU, copia de la moción de reconsideración que presentaron 

ante la CASP.  Febles v. Romar, supra, a la pág. 722; Lagares v. 

E.L.A., supra, a las págs. 617–618.   

Por consiguiente, resolvemos que la moción de 

reconsideración presentada por los recurrentes no tuvo el efecto de 

interrumpir el término para presentar el recurso de revisión ante 

este Tribunal.  De ahí que el término para presentar el recurso de 

revisión comenzó a transcurrir a partir de la notificación de la 

Resolución emitida por la CASP el 2 de junio de 2016.  Dicho 

término jurisdiccional de treinta (30) días culminó el 5 de julio de 

2016.  Los recurrentes presentaron su recurso el 5 de agosto de 

2015, fuera del término jurisdiccional dispuesto para ello.  El 

incumplimiento de los recurrentes con el requisito de notificación 

antes discutido, nos priva de jurisdicción para atender los méritos 

del recurso instado y lo único que procede es su desestimación. 

IV. 

En atención a los fundamentos expresados anteriormente, se 

desestima el recurso de revisión administrativa 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 


