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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece ante este foro Minerva Rivera Rodríguez (Sra. 

Rivera o recurrente) quien solicita la revocación de una Resolución 

emitida por la Junta de Personal de la Rama Judicial (la Junta) del 

12 de junio de 2018, en el caso A-13-16.  

 Por los fundamentos que expresaremos a continuación 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

 Con el beneficio del expediente administrativo1, nos 

limitaremos a exponer solo el tracto procesal, omitiendo los hechos 

fácticos y errores señalados, toda vez que se nos presenta una 

controversia jurisdiccional. 

I. 

 El 12 de junio de 2018 la Junta emitió una Resolución, 

notificada el 13 de junio de 20182, en la cual declaró con lugar una 

                                       

1 Expediente Administrativo requerido mediante Resolución del 2 de octubre de 
2018. 

2 Notificada mediante correo certificado con acuse de recibo 7017 1070 0000 

2758 5288 recibida el 14 de junio de 2018. Expediente Administrativo. 
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Moción de Desestimación presentada por la parte recurrida, 

Director Administrativo de los Tribunales (Director de OAT o 

recurrido). En la misma, se ordenó el archivo con perjuicio de una 

querella presentada por la recurrente ante dicho ente 

administrativo. Inconforme con lo resuelto por la Junta, el 18 de 

julio de 2018 la Sra. Rivera presentó ante este foro un recurso de 

Revisión Administrativa solicitando la revocación de dicho dictamen. 

El 15 de agosto de 2018 emitimos una resolución otorgándole al 

Director OAT treinta (30) días para presentar su posición. 

 El 27 de agosto de 2018, compareció el Director de OAT 

mediante Moción de Desestimación, bajo el fundamento que la 

recurrente no notificó el recurso al Director de OAT, conforme la 

Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 58. El 29 de agosto de 2018 la Sra. Rivera presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación en la cual aduce 

el cumplimiento con el requisito de notificación. 

II. 

 Al ser privilegiadas, las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia. Como la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada, le corresponde a los foros adjudicativos examinar su 

propia jurisdicción así como aquella del foro que procede el recurso 

ante su consideración. Peerless Oil & Chemical v. Hnos. Torres, 186 

DPR 239, 250 (2012); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007). 

 Cuando una persona impugna una decisión administrativa 

mediante un recurso de revisión y quiere acudir a este foro tiene que 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. El recurso debe ser presentado dentro del 

término de 30 días a partir del archivo en autos de copia de la Orden 

o Resolución final emitida. Regla 57, supra.  
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Nuestro ordenamiento jurídico establece que es imprescindible 

que se acredite la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

orden o resolución para así presentar reconsideración ante la 

agencia; 20 días, o revisión judicial ante este foro; 30 días. 

Únicamente el término de 30 días para presentar revisión 

administrativa es interrumpido con una oportuna presentación de 

una Moción de Reconsideración. Véase, sec. 3.15, 3.16, Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU), Ley núm. 170 del 

12 de agosto de 1988; según enmendada, 3 LPRA sec. 2164,2165. 

El término para instar el recurso de revisión administrativa es 

jurisdiccional, por lo que la presentación del recurso fuera del 

término jurisdiccional de 30 días a partir del archivo en autos de la 

notificación de la resolución, priva al Tribunal para entender en los 

méritos del recurso. Ortiz v. ARPE, 146 DPR 720, 723 (1998); 

Méndez v. Corp. Urbanizadora Quintas de San Luis, 127 DPR 635, 

637 (1991). 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. Gearheart v. Haskell, 87 

DPR 57 (1963). Es por esta razón que cuando un tribunal no está 

autorizado a considerar y decidir un caso o controversia, carece de 

jurisdicción y cualquier actuación suya es nula. En tal instancia el 

tribunal tiene el deber de abstenerse de considerar los méritos de la 

controversia planteada. Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 

248 (1992). 

Reiteradamente se ha resuelto que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 153 (1991). La falta de jurisdicción de un tribunal para 

entender un recurso es un defecto procesal insubsanable. Carattini 

v. Collazo Syst., 158 DPR 345 (2003). Todos los tribunales tienen el 
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deber indelegable de verificar su propia jurisdicción para atender los 

recursos presentados ante sí. Vázquez v. A.R.P.E., supra. Así, el 

tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo 

tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso. Carattini 

v. Collazo Syst., supra.  

III. 

El 12 de junio de 2018 la Junta de Personal de OAT emitió 

una Resolución. Aunque fue archivada en autos copia de su 

notificación el 13 de junio de 2018, fue mediante correo certificado 

con acuse de recibo 7017 1070 0000 2758 5288, que la recurrente 

la recibió el 14 de junio de 2018. Inconforme con el dictamen, el 18 

de julio de 2018, la señora Rivera presentó ante este foro el Recurso 

de epígrafe. Ahora bien, este no fue presentado dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días desde el recibo de la notificación 

de la Resolución. El término para que la señora Rivera acudiera ante 

este foro venció el sábado 14 de julio de 2018, extendiéndose hasta 

el próximo día hábil, siendo este, el lunes 16 de julio de 2018. Por 

consiguiente, procede la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción conforme la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


