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Sobre:  
Denegatoria de privilegio 
de libertad bajo palabra. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

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

La parte recurrente, Carlos Matos Torres (Sr. Matos), instó el 

presente recurso de revisión judicial por derecho propio el 12 de julio de 

2016, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 20 de julio de 2016.  En 

él, impugna la Resolución emitida el 22 de abril de 2016, archivada en 

autos el 2 de mayo de 2016, y notificada el 12 de mayo de 2016, por la 

Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP).  Mediante esta, la JLBP decidió no 

conceder al recurrente el privilegio de libertad bajo palabra. 

Luego de evaluar el recurso, nos es forzoso desestimarlo por falta 

de jurisdicción, toda vez que fue incoado tardíamente.   

I. 

A. 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 

104 DPR 778, 782 (1976).  
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Una de las instancias en que un tribunal carece de jurisdicción es 

cuando se presenta un recurso prematuro o tardío, pues “[…] adolece del 

grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico […]”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008). 

B. 

La Sec. 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et seq., le impone a la agencia el 

deber de notificar a las partes la orden o resolución final del caso.  Dicho 

requisito es imprescindible para que la parte adversamente afectada 

pueda presentar una reconsideración o un recurso de revisión.  Así pues, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes.  Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
3 LPRA sec. 2164.  (Énfasis nuestro). 

 Con referencia al término para solicitar la revisión judicial, la Sec. 

4.2 de la LPAU dispone, en lo pertinente, 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). 



 
 
 
KLRA201600790    

 

3 

 Lo anterior es cónsono con el plazo concedido por la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que establece lo siguiente: 

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. 

 
4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis nuestro). 

Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, le confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

por cualquiera de las siguientes circunstancias:   

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
 
.              .            .             .            .            .            .             .   

   
(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. 

 

.              .            .             .            .            .            .             .   
   

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis nuestro). 

II. 

A pesar de que el Sr. Matos consignó que la fecha de notificación 

de la mencionada determinación fue el 14 de junio de 2016, evaluada la 

comparecencia de la parte recurrida, por conducto de la Procuradora 

General, surge que la referida determinación fue notificada a este el 

12 de mayo de 20161.  Ello, según certificado por el propio Sr. Matos con 

su firma, en la Hoja entrega correspondencia legal o privilegiada [sic], 

adjuntada por la parte recurrida a su escrito. 

                                                 
1
 Enviada por correo certificado el 10 de mayo de 2016.  Véase, apéndice 2 de la 

oposición al recurso de apelación. 
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Cual citado, una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia, que haya agotado todos los remedios, 

podrá presentar una solicitud de revisión ante este Tribunal, dentro de un 

término jurisdiccional de 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. 

Según citado, los tribunales tenemos la obligación de ser los 

guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, que la ausencia de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal asumirla, atribuírsela o 

arrogársela cuando no la tiene.  Analizada la controversia ante nos, es 

forzoso concluir que le asiste la razón a la parte recurrida, a los efectos de 

que el Sr. Matos instó su recurso tardíamente.   

Este tenía hasta el lunes, 13 de junio de 2016, para instar su 

petición de revisión.  Sin embargo, el recurrente no acudió ante nos hasta 

el 12 de julio de 2016, ya transcurrido, en exceso, el término 

jurisdiccional para ello.  Dicha inobservancia nos privó de jurisdicción para 

atender la presente controversia. 

Por todo lo anterior, nos encontramos insubsanablemente 

despojados de autoridad para examinar los méritos del recurso y, a la luz 

del derecho aplicable, procede su desestimación. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, al ser el mismo tardío.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


