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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

El recurrente, señor José J. Ramos Ayala, comparece ante 

nos y solicita que dejemos sin efecto la determinación emitida por 

la Administración de Corrección el 17 de junio de 2015.  Mediante 

la misma, el referido organismo determinó que éste incurrió en una 

infracción al Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 

2009.  En consecuencia, le impuso la sanción correspondiente. 

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 
 

 El recurrente es miembro de la población correccional de la 

Institución 292 del municipio de Bayamón.  El 18 de septiembre de 

2015, compareció ante nos mediante el presente recurso de 

revisión, en el que impugna la determinación administrativa 

emitida por la Administración de Corrección el 17 de junio de 

2015.  En virtud de la misma, el referido organismo acogió una 

querella disciplinaria impuesta en contra del recurrente y resolvió 

que éste cometió los actos imputados, a saber, posesión de un 
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teléfono celular dentro de la institución, todo en contravención a 

las normas pertinentes.   

En desacuerdo, el 30 de junio de 2015, el recurrente solicitó 

la correspondiente reconsideración respecto a lo resuelto.  El 15 de 

julio de 2015, notificada al recurrente el 29 de julio de 2015, el 

organismo competente emitió su determinación y declaró No Ha 

Lugar la referida petición. 

 Procedemos a expresarnos de conformidad con la norma 

aplicable al trámite apelativo del asunto que nos ocupa. 

II 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del 

mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 D.P.R. 652 

(2014); Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 117, 177 D.P.R. 

854 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 

(2007).  Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).  La falta de jurisdicción 

no es susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 D.P.R. 1 (2007).     

Relativo a la causa que nos ocupa, nuestro ordenamiento 

establece que un recurso tardío adolece de grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción, por lo que, de cumplirse esta 

instancia, el mismo debe ser desestimado.  Moreno González v. 

Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010); Juliá, et als v. 

Epifanio Vidal, 153 D.P.R. 357 (2001).  Así pues, su presentación 
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carece de eficacia y no produce efecto jurídico alguno, dado a que 

no existe autoridad judicial para acogerlo.  Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 D.P.R. 208 (2000). En cuanto a la materia que 

atendemos, sabido es que la revisión judicial constituye el remedio 

exclusivo para auscultar los méritos de una determinación 

administrativa.  Conforme  lo dispuesto en la sección 4.2 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172:  

Una parte 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 a las 

dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley cuando el 
término para solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación oportuna de 
una moción de reconsideración. […].   
 

En armonía a lo anterior, el Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 de 23 de 

septiembre de 2009, en su Regla 20, también extiende un plazo de 

treinta (30) días calendarios desde notificada la resolución final del 

organismo competente, a fin de que la parte interesada acuda ante 

el tribunal intermedio en alzada.  Al respecto, la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap.XXII-B, R. 

57, establece igual término para la formalización de un recurso 

administrativo, ello a partir de la referida instancia procesal, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional, no 

susceptible de interrupción.   

III 

 Siendo tardía la causa de epígrafe, estamos impedidos de 

entender sobre los méritos que propone.  Conforme surge del 

expediente de autos, el 17 de junio de 2015, la Administración de 

Corrección emitió una resolución mediante la cual sancionó al 
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recurrente por transgredir los términos del Reglamento 

Disciplinario, supra.  No conforme con lo resuelto, éste solicitó la 

correspondiente reconsideración.  Dicha petición se le denegó 

mediante resolución del 15 de julio de 2015, debidamente 

notificada el 29 de julio siguiente.  Es a partir de ésta última fecha 

que comenzó a decursar el plazo legal y reglamentario 

correspondiente a los fines de que diera curso a su gestión 

apelativa.  Siendo así, disponía hasta en o antes del viernes 28 de 

agosto de 2015 para actuar de conformidad.  Por tanto, habiendo 

comparecido ante nos el 18 de septiembre siguiente, a veintiún 

(21) días de vencido el término aplicable, sólo podemos declarar 

nuestra falta de autoridad para atender su reclamo.  Destacamos 

que tomamos en consideración la antedicha fecha como el 

momento en el cual el recurso de epígrafe se presentó ante la 

Secretaría de este Tribunal, dado a que el documento que registra 

el sello de radicación no está firmado por el recurrente, a los 

efectos de dar fe de que lo suscribió en una fecha anterior y hábil 

que permita reputarlo como una gestión apelativa oportuna.  

Además, en el referido pliego, el recurrente acepta haber 

comparecido fuera del plazo dispuesto, razón por la cual solicitó 

una extensión del mismo, a fin de que pudiéramos entender sobre 

su causa. Dicha petición está fuera del alcance de nuestras 

facultades.     

IV 

        Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

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 

 

 
 


