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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

El 26 de octubre de 2015, el señor Manuel R. Martell Banchs, 

en adelante recurrente o Martel Banchs, presentó un recurso de 

revisión administrativa. Mediante este solicita la revisión de una 

determinación administrativa del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación relacionada a la acreditación de cierto tiempo cumplido 

en detención preventiva a la Hoja de Control de Liquidación de 

Sentencia. Los hechos procesales que generan esta reclamación se 

detallan a continuación. 

I 

El 1 de julio de 2015, el recurrente presentó la Solicitud de 

Remedio Administrativo número P224-447-15. En su solicitud alegó 

que fue sentenciado a 8 años en probatoria en 1997 por violación al 

Artículo 171 del Código Penal. Sostuvo que posteriormente, en el 2004 

dicha probatoria fue revocada ante la infracción al Artículo 411 de la 

Ley de Sustancias Controladas, por lo cual está sumariado en la 
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actualidad. Afirma que entre la fecha de lectura original de la 

sentencia suspendida y la fecha en la cual fue finalmente excarcelado, 

cumplió aproximadamente un mes en la Cárcel Guerrero de 

Aguadilla, cuyo término no se ha deducido de su liquidación de 

sentencia. Alega también que en la forma en que están plasmadas las 

sentencias en la Hoja de Liquidación de Sentencias invierte la pena de 

los delitos cometidos afectando la fecha en que la Junta de Libertad 

bajo Palabra adquiera jurisdicción sobre su caso. 

Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

en adelante recurrido o Departamento, respondió mediante la 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente siéndole entregada 

al recurrente el 22 de julio de 2015. Inconforme con la respuesta 

recibida, Martel Banchs presentó el 17 de agosto de 2015 la Solicitud 

de Reconsideración.1 El Departamento denegó la Solicitud de 

Reconsideración el 17 de septiembre de 2015, entregándola 

personalmente al recurrente el 22 de septiembre del mismo año. En la 

notificación de denegación de la Moción de Reconsideración, aunque 

denegó la misma, incluyó una nota a manuscrita que indicaba que 

“[l]a preventiva fue aplicada del 6 oct (sic) al 4 marzo 97 (sic). Ver hoja 

liquidación abril 2015”.2 Así también, advirtió el término para 

presentar el recurso apelativo en el lenguaje siguiente: “(x) Se deniega 

petición de reconsideración. Si se deniega no se toma acción con 

respecto a la petición de reconsideración dentro del término de quince 

(15) días siguientes al recibo de la solicitud de reconsideración, el 

término para solicitar revisión judicial empezará a contar a partir de 

la fecha de notificación de dicha denegatoria o del vencimiento del 

término de quince (15) días”.3 

                                                 
1 Véase Solicitud de Reconsideración, apéndice parte recurrente. 
2 Véase respuesta de Reconsideración al miembro de la Población Correccional, 

apéndice parte recurrente. 
3 Íd. 
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Inconforme aún con la respuesta del Departamento, el 26 de 

octubre de 2015, el recurrente presentó el recurso administrativo que 

nos ocupa.  

II 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o controversia. Así, antes de entrar 

a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia. S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682-683 (2011); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); S.L.G. Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

 Consecuentemente, cuando carecemos de jurisdicción o de 

autoridad para entender los méritos de las controversias que nos son 

planteadas, debemos así declararlo y proceder a desestimar el 

recurso. Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Ello 

se debe a que la falta de jurisdicción tiene las siguientes 

consecuencias: 

(1) No es susceptible de ser subsanada;  

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 
un tribunal como tampoco puede éste atribuírsela;  
(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. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

supra, págs. 682; González v. Mayagüez Resort & Casino, 
supra, pág. 855. 

 
 Consistentemente, nuestro Tribunal Supremo ha advertido que 

en aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta sentencia 

sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 
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Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). De ahí que cuando un foro 

adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para entender 

en éste, ello constituye una actuación ilegítima, disponiéndose que 

cuando la ley expresamente proscribe asumir jurisdicción, no existe 

una interpretación contraria. Íd. 

 Como corolario de lo antes expuesto, nuestro Reglamento 

dispone en la Regla 83, 4 L.P.R.A. XXII-B, que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 
(…) 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) precedente. 
 

 Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

dispone 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 LPRA sec. 2172. (Énfasis nuestro). 
 
Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, contiene una disposición 

análoga la cual establece que: 

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 de la resolución 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. 

 
Cuando la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

explícitamente menciona la presentación oportuna de una moción de 
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reconsideración se refiere a la presentación de la misma dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden que se desea impugnar. 3 LPRA 

sec. 2165. 

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 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. 

Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la 

orden o resolución 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. Id. 

III 

Como cuestión de primer orden examinemos la jurisdicción de 

este tribunal para atender en sus méritos la controversia presentada. 
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Realmente la controversia procesal a dilucidar en este caso se 

circunscribe a determinar si la moción de reconsideración del 

peticionario fue oportuna. Concluimos que la moción de 

reconsideración no fue oportuna, fue presentada tardíamente y 

acogida erróneamente por el Departamento, pues no tenía jurisdicción 

para considerarla. Además del análisis de los términos, concluimos 

que al no interrumpir el término para recurrir ante este Tribunal, la 

presentación del recurso de revisión administrativa adolece del mismo 

efecto, es tardío. 

Surge del expediente ante nuestra consideración, que la 

respuesta a la Solicitud de Remedio fue recibida por el propio 

recurrente el 22 de julio de 2015. A partir de dicha fecha el recurrente 

disponía de 20 días4 para presentar la moción de reconsideración, o 

sea, hasta el 11 de agosto de 2015. El recurrente la presentó el 17 de 

agosto de 2015, 6 días más tarde de la fecha límite para presentar la 

misma. Aunque el Departamento se manifestó sobre la misma, el 17 

de septiembre del mismo año y la entregó al recurrente el 22 del 

mismo mes y año, por no haber sido oportuna, la moción nunca 

interrumpió el termino para acudir en revisión judicial de la 

determinación administrativa. 

El término para recurrir de una orden o resolución final de una 

agencia es de 30 días, que ante los hechos antes relatados, 

comenzaron a transcurrir el 22 de julio de 2015, por lo que el 

recurrente tenía hasta el 21 de agosto para presentar el recurso de 

revisión administrativa. Mas no fue así, el recurrente presentó el 

mismo el 26 de octubre de 2015, siendo el mismo un recurso tardío y 

que priva a este tribunal de jurisdicción para evaluar los méritos del 

                                                 
4 Reconocemos que la respuesta al Miembro de la Población Correccional, así como 

los formularios de respuesta del Departamento no contemplan las enmiendas a la 

Sección 2165 del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas en cuanto extienden 
el término de 15 a 20 días para presentar una solicitud de reconsideración. No 

obstante, dicho error no afecta el resultado del análisis del caso ante nos. 
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mismo. Cuando este tribunal esta privado de jurisdicción solo resta 

así decirlo y desestimar el recurso. 

IV 

 Por lo antes expuesto, se desestima el recurso al amparo de la 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y la 

jurisprudencia antes citada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Vicenty Nazario y el Juez González Vargas concurren 

porque entienden que el recurso es tardío porque se presentó en 

exceso de los 30 días. La Solicitud de Reconsideración estuvo 

presentada a tiempo por el recurrente, aunque recibida por el 

Evaluador días más tarde. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


