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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparece por derecho propio el señor José M. Aponte 

González (en adelante, parte recurrente o señor Aponte González), 

mediante el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 4 de abril de 2016, 

por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Mediante la referida Resolución, la agencia recurrida 

encontró al recurrente incurso en violación al Código Núm. 138 

(Uso del correo o correspondencia para propósitos ilícitos o su 

tentativa) y el Código 201 (Daños a la propiedad de una persona o 

del Estado con un valor menor de cincuenta ($50) o su tentativa)  

del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe, por 

falta de jurisdicción por ser el mismo prematuro. 
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I 

A 

Como es sabido, "[l]as cuestiones de jurisdicción por ser 

privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un 

tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así 

declararlo.” Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).  

Reiteradamente nuestra jurisprudencia ha dictado que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, 

estando obligados a verificar la existencia de la misma, motu 

proprio, sin necesidad de un señalamiento previo de alguna de las 

partes en el litigio.  Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003); Juliá, et. al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 

(2001).   

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de 

ser subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 

(2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “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).   

En el ámbito procesal, una apelación o recurso prematuro es 

aquel presentado en la Secretaría de un Tribunal apelativo antes 

de que éste tenga jurisdicción. Una apelación o un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Por lo tanto, su presentación 
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carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en el 

momento de su presentación no existe justificación alguna para 

que se ejerza la autoridad judicial para acogerlo. Rodríguez v. 

Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000).     

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, basado 

en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener 

jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultravires.  

Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445,447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, confiere 

facultad a este Tribunal para a iniciativa propia o a petición de 

parte desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción.    

B 

De otra parte, la Sección 3.15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, 3 LPRA § 2165, regula lo relacionado a la 

solicitud de reconsideración de un dictamen administrativo.  Dicha 

sección dispone que:  

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 
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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. Íd. (Énfasis nuestro). 

 

Ahora bien, aunque el término para acudir en alzada está 

sujeto a que la agencia administrativa disponga de la moción de 

reconsideración acogida, éste no es a perpetuidad. A estos efectos, 

la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, decreta que la agencia 

administrativa “perderá jurisdicción” sobre la reconsideración si 

no toma alguna acción “dentro de los noventa (90) días de ésta 

haber sido radicada”. Del mismo modo, la Sec. 3.15 de la LPAU, 

supra, precisa y vincula la jurisdicción de la agencia administrativa 

a que la resolución sea “emitida y archivada en autos” en el 

término de noventa (90) días desde que ésta fue radicada. Fonte 

Elizondo v. F & R Construction, 196 DPR __  (2016), 2016 TSPR194. 

II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.   

En el caso de autos, el recurrente presentó oportunamente 

Solicitud de Reconsideración el 7 de abril de 2016. La agencia 

recurrida dentro de los quince (15) días que dispone la Sección 



 
 

 
KLRA201600791    

 

5 

3.15 de la LPAU acogió la misma mediante Resolución del 14 de 

abril de 2016, notificada el 19 de abril de 2016.  

Conforme a la Sección 3.15 de la LPAU, supra, si la agencia 

recurrida acoge la moción de reconsideración, como ocurrió en el 

caso de autos, entonces debe resolver y notificar su decisión en 

cuanto a la misma dentro de un periodo de noventa (90) días desde 

la fecha en que la moción de reconsideración fue presentada. Es 

decir, la agencia recurrida tenía hasta el 6 de julio de 2016 para 

emitir y archivar en autos la Solicitud de Reconsideración. En este 

caso y sin perder la jurisdicción para ello, la agencia recurrida 

emitió su dictamen disponiendo definitivamente de la 

reconsideración el 16 de junio de 2016, esto es, dentro de los 

noventa (90) días dispuestos en la Sección 3.15 de la LPAU, supra. 

Ahora bien, según surge del expediente ante nos, la agencia 

recurrida le notificó al recurrente la respuesta de reconsideración 

el 1 de agosto de 2016.1 Conforme a la Sección 3.15 de la LPAU, 

supra, tal proceder no incidió sobre la jurisdicción de la agencia 

para disponer de la Solicitud de Reconsideración. Cabe señalar, que 

la notificación al recurrente, en este caso, es particularmente 

relevante a los efectos de establecer si acudió de manera oportuna 

ante este foro apelativo.  

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, 

requiere que la parte afectada acuda ante el foro apelativo dentro 

del término de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia 

de la notificación o desde el depósito en el correo, si ésta es 

distinta a la fecha de notificación. No obstante, en el caso de autos, 

la parte recurrente presentó el recurso de epígrafe el 7 de julio de 

2016, esto es, antes de que la respuesta de reconsideración le 

fuera notificada. La respuesta de reconsideración le fue notificada 

                                                 
1 Es en esta fecha que el recurrente firmó el dictamen recurrido. Por 
consiguiente, esta es la fecha en la cual el recurrente recibió la notificación. 
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el 1 de agosto de 2016. Es a partir de esta fecha (1 de agosto de 

2016) que comienza a decursar el término para acudir en revisión. 

En consecuencia, carecemos de jurisdicción para entender en la 

controversia ante nos.  

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso 

de Revisión Administrativa de epígrafe de conformidad con la Regla 

83(C) del Reglamento de este Tribunal2, el cual le confiere facultad 

a este Tribunal para a iniciativa propia desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

Revisión Administrativa de epígrafe, por falta de jurisdicción al ser 

el mismo prematuro. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

 


