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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 27 de enero de 2015. 

J.M.B.T. por conducto de su madre Elsa Torres [en 

adelante “los recurrentes” o “Torres”] en recurso 

presentado el 16 de diciembre de 2014 solicita la revisión 

de la Resolución emitida por el Departamento de 

Educación, el 2 de mayo de 2014 que le fue notificada ese 

mismo día.  El 21 de mayo de 2014 los recurrentes 

solicitaron reconsideración y el 17 de noviembre de 2014 

la Jueza Administrativa de Educación Especial del 

Departamento de Educación declaró “No ha lugar” la 

solicitud de reconsideración.  Luego de evaluar el recurso y 

los documentos unidos al mismo, surge que carecemos de 

jurisdicción para atenderlo.  Nos explicamos.
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Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 D.P.R.___ (2013); 2013 T.S.P.R. 75 (2013); 

Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 D.P.R. 560, 564 (2000).  Se ha 

requerido un cumplimiento fiel y estricto con las disposiciones 

reglamentarias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de 

Apelaciones. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011); Arraiga v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122, 130 (1998).  

La sección 3.15 de Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley 170-1988, dispone como sigue:   

Órdenes o resoluciones finales—Reconsideración 

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 haber sido radicada, perderá 
jurisdicción sobre la misma y el término para 
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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. 3 
L.P.R.A. sec. 2165. (énfasis nuestro) 

 

De igual forma, la sección 4.2 de LPAU establece que:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 

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. 2165 de este 
título cuando el término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración.  3 

L.P.R.A. sec. 2172.  Énfasis suplido.   
  

Como vemos, en su sección 4.2, de la LPAU instituye un 

término de treinta días para solicitar la revisión judicial de una 

decisión o resolución final de una agencia administrativa. Este 

término es de carácter jurisdiccional. Específicamente, la regla 

provee que este plazo comienza a partir de la fecha en que se 

archive en autos la notificación de la resolución o desde la fecha en 

que se interrumpa ese término mediante la oportuna presentación 

de una moción de reconsideración según dispone la sección 3.15 de 

la LPAU. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 D.P.R.___ 

(2014); 2014 T.S.P.R. 59 (2014).  



KLRA201401417  
 

4 

Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., XXII-B, establece el término para presentar 

recurso de revisión administrativa.       

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 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 presentación del recurso de revisión dentro del término de 

treinta días que dispone la sección 4.2 de la LPAU, es de naturaleza  

jurisdiccional.  La presentación fuera del término, priva de 

jurisdicción al tribunal para entender en los méritos del recurso. 

Ortiz v. A.R.P.E., 146 D.P.R. 720 (1998); Méndez v. Corp. Quintas 

San Luis, 127 D.P.R. 635 (1991).  El 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 (2000).1 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 D.P.R. 263 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos 

 

                     
1Citando a Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil 
(Michie, 1997) págs. 154-55.   
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 v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007). Como la falta de 

jurisdicción de un tribunal no puede subsanarse, le corresponde a 

los foros adjudicativos examinar su propia jurisdicción.  Peerless Oil 

v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra.  Cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para entender en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra.  

De acuerdo al expediente y las alegaciones, el 3 de marzo de 

2014 la Sra. Elsa Torres presentó una querella administrativa contra 

el Departamento de Educación relacionada a servicios de educación 

especial para su hija J.M.B.T.  El 16 de abril de 2014 se celebró la 

vista administrativa y el 2 de mayo de 2014 la Jueza Administrativa 

del Departamento de Educación emitió la resolución aquí recurrida 

denegando  la querella.  Inconforme con el dictamen, el 21 de mayo 

de 2014 Torres solicitó reconsideración.  A partir de esa fecha, el 

Departamento de Educación disponía de quince (15) días para 

considerarla, según lo establece la sección 3.15 de LPAU, supra.   

Los recurrentes informaron que la moción fue acogida, mas no 

presentaron la documentación que así lo evidencie.  Aun acreditando 

ese hecho, si la agencia acogió la moción de reconsideración debía 

resolverla dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido 

radicada, de lo contrario perderá jurisdicción, salvo que antes de la 
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expiración de los noventa (90) días hubiese solicitado prórroga por 

justa causa que no excederá los treinta (30) días adicionales.2   

Transcurridos los noventa (90) días, comenzará a contarse el 

término de treinta (30) para solicitar la revisión judicial ante este 

foro de apelaciones.3  Como la moción de reconsideración se 

presentó el 21 de mayo de 2014, de haber sido considerada, el 

Departamento de Educación tenía noventa (90) días para resolverla, 

esto era, hasta el 19 de agosto de 2014 y así no perder la 

jurisdicción.  Como el Departamento de Educación no resolvió la 

moción en o antes del 19 de agosto de 2014, es a partir de esa 

fecha que la recurrente disponía de treinta (30) días, hasta el 18 de 

septiembre de 2014 para acudir ante nos y no lo hizo, privándonos 

así de jurisdicción para atender su reclamación.  De otro lado, el 17 

de noviembre de 2014 el Departamento de Educación resolvió la 

moción de reconsideración declarándola “no ha lugar”.  No obstante, 

para esa fecha ya el Departamento de Educación no tenía 

jurisdicción para resolver la moción de reconsideración, toda vez 

que había transcurrido más de noventa (90) días que contaba para 

ello.  Además, no surge del expediente que el Departamento de 

Educación hubiese extendido el término de 90 días por alguna causa 

justificada, lo cual tampoco podrá exceder de treinta (30) días. 

 

                     
2 Véase 3 L.P.R.A. sec. 2165. 
3 Id, Véase además 3 L.P.R.A. sec. 2172  
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Concluimos que, la recurrente debió presentar el recurso ante 

nuestra consideración en o antes del 18 de septiembre de 2014 y no 

lo hizo.  Consecuentemente la solicitud de revisión judicial del 16 de 

diciembre de 2014 fue tardía.  Ante ello, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes mencionados desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal. 

 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


