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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril 2016. 

La parte recurrente, señor Luis Mercado Anttonetti, 

comparece ante nos y solicita que dejemos sin efecto la repuesta 

administrativa emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 12 de 

noviembre de 2015.  Por recurrir de una determinación agencial, 

acogimos el presente recurso como una revisión administrativa. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.   

I 

 
 El recurrente presentó ante este Foro una Moción 

Informativa, el 9 de marzo de 2016, mediante la cual nos señaló 

que durante el mes de diciembre de 2015 había enviado una 

solicitud de revisión de una determinación emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y que no había 
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recibido notificación alguna sobre la misma.  La Secretaría de este 

Tribunal le asignó al pliego la numeración KLCE201600432. 

 Por no acreditar la jurisdicción de este Foro, el 1 de abril del 

presente año, emitimos Resolución ordenándole al recurrente que 

sometiera copia de los documentos que acreditaran nuestra 

jurisdicción. Así pues, conforme a lo ordenado, el recurrente radicó 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden los documentos a 

revisar. Según éstos, el 6 de agosto de 2015, el recurrente presentó 

una solicitud de remedio administrativo ante la División 

competente.  En ella solicitó le corrigieran el desglose de sus 

sentencias según la tabla de liquidación de las mismas.  

El 17 de septiembre de 2015, el Técnico de Servicios Sociales 

contestó la solicitud de remedio administrativo.  En ella se le 

expresó “Sr. Mercado; el desglose en su Tabla de Liquidación de 

Sentencia está bajo las instrucciones que implant[ó] la 

Administración de Corrección a los Técnicos de R[é]cord Penales. 

Los casos de la Ley de Armas se computar[án] primero por ser Ley 

Especial, luego los otros delitos. De esta forma es que est[á] su 

tabla”. De la aludida respuesta también se desprende que se 

entrevistó al recurrente sobre el asunto el 14 de septiembre de 

2015. 

En desacuerdo, el 13 de octubre de 2015, el recurrente 

presentó una solicitud de Reconsideración ante la División de 

Remedios Administrativos.  En ella expresó su inconformidad con 

los empleados de Corrección que alegadamente le despojaron de 

las bonificaciones que entiende es acreedor. Al evaluar el reclamo 

del recurrente, la Coordinadora concluyó que la respuesta emitida 

había sido responsiva a la solicitud del remedio solicitado, puesto 

que se le había orientado adecuadamente sobre las bonificaciones 
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en cuestión. La Resolución en Reconsideración tiene fecha de 12 de 

noviembre de 2015.1   

  No existe ante este Foro ningún documento presentado con 

anterioridad a la Moción Informativa incoada por el recurrente el 14 

de marzo de 2016.  Así consta de la Certificación emitida por la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Lcda. Dimarie Alicea 

Lozada, el 27 de abril de 2016, la cual hacemos formar parte del 

expediente original en apelación. 

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente recurso de conformidad con la 

norma pertinente a su trámite en alzada.   

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. San Sebastián v. QMC, Res. 24 de marzo de 2014, 2014 TSPR 

45; Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); 

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

DPR 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. San Sebastián v. 

QMC, supra. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).   

Un recurso tardío adolece del 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 

                                                 
1
 El recurrente no presentó documentación que acreditara la notificación de la 

Resolución emitida. 
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Añasco, supra; Juliá, et als v. Epifanio Vidal, 153 DPR 357 (2001).  

Así pues, su presentación carece de eficacia  y no produce efecto 

jurídico alguno, dado a que no existe autoridad judicial para 

acogerlo. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208 (2000).  

Respecto a la materia que aquí atendemos, la revisión judicial 

constituye el remedio exclusivo para evaluar los méritos de una 

determinación administrativa. Conforme a lo dispuesto en la 

sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

supra: 

[u]na 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. […].  

 
 3 LPRA sec. 2172. (Énfasis nuestro.) 
 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, provee igual 

término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional.  

Respecto al evento procesal de la notificación, la doctrina reconoce 

que, a partir del mismo es que transcurren los términos para ir en 

alzada.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003). 

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 septiembre de 2015, la 

Administración de Corrección emitió la respuesta a la solicitud de 

remedio presentada por el recurrente. No conforme con lo resuelto, 
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éste solicitó la correspondiente reconsideración.  Dicha petición se 

le denegó mediante Resolución de 12 de noviembre de 2015.  Es a 

partir de la notificación del antedicho dictamen que comenzó a 

decursar el plazo legal y reglamentario correspondiente a los fines 

de que diera curso a su gestión apelativa.  A pesar de que el 

recurrente no presentó copia de la notificación en cuestión, 

tomamos en consideración que en su primera comparecencia ante 

este Tribunal, entiéndase el 14 de marzo de 2016, el recurrente 

menciona que presentó la revisión de la determinación agencial 

ante este Foro en diciembre de 2015. Por ello, intimamos que 

previo a la antedicha fecha como el momento en el cual se le 

notificó la determinación final de la agencia. Así pues, habiendo 

comparecido fuera del termino jurisdiccional de treinta (30) días, la 

petición de revisión está fuera del alcance de nuestras facultades.  

Destacamos que este Foro le concedió la oportunidad al recurrente 

de demostrar nuestra autoridad de entender sobre el asunto 

planteado.  Sin embargo, los documentos sometidos no acreditan 

nuestra jurisdicción.    

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente 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 


