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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de septiembre de 2016. 

 Comparece por derecho propio ante este tribunal apelativo el 

Sr. Jose L. Martínez Duperoy (en adelante el recurrente), mediante 

un recurso de Revisión Judicial y nos solicita que revisemos la 

determinación dictada por la Junta de Libertad bajo Palabra (en 

adelante la Junta) el 19 de abril de 2016, notificada el 2 de mayo 

siguiente.  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por prematuro. 

I. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en 

la que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Asimismo, los tribunales tenemos siempre la obligación de 

ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los méritos 

del recurso. Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  
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Por ser las cuestiones de jurisdicción privilegiadas, estas deben ser 

resueltas con preferencia y de carecer un tribunal de jurisdicción, 

lo único que puede hacer es así declararlo. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”. González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 DPR 48, 63 (1989). En consecuencia, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 

537 (1991).   

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA sec. 2101, et seq., establece en su sección 3.15, 3 LPRA sec. 

2165, el procedimiento para solicitar reconsideración de una 

resolución de una agencia.  Dicha sección dispone: 

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 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.”  
(Énfasis suplido.)   
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Es decir, según la sección 3.15 de la LPAU, una vez la 

agencia acoge oportunamente una moción de reconsideración, que 

fuera presentada ante la agencia dentro del término de veinte (20) 

días establecido en la misma sección, entonces esa agencia tiene 

un término jurisdiccional de 90 días para resolver la moción de 

reconsideración acogida.  

Por otra parte, la LPAU en la sec. 4.4, 3 LPRA sec. 2172,  

establece los términos para solicitar la revisión al disponer en lo 

pertinente: 

“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 Circuito 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. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y 
a todas las partes dentro del término para solicitar 
dicha revisión. La notificación podrá hacerse por 
correo.”  (Énfasis suplido.)  

 
En resumen, una vez radicada la moción, la agencia tendrá 

quince (15) días para atenderla.  Según la sección 4.2, supra, si la 

agencia no actúa sobre la misma dentro de esos quince (15) días, 

el término para acudir en revisión judicial, el cual es de treinta (30) 

días, empezará a contarse a partir del momento en que expiraron 

los referidos quince (15) días. Ahora bien, si la agencia acoge la 

reconsideración dentro del término de quince (15) días provisto por 

LPAU y se presenta un recurso ante este foro en esas 

circunstancias, sería prematuro y este tribunal carecería de 

jurisdicción para atender el mismo. 

Una apelación o un recurso prematuro al igual que uno 

tardío sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia y 
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no produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su 

presentación no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo; menos para conservarlo con el propósito de luego 

reactivarlo en virtud de una moción informativa. Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357(2001); Rodríguez Díaz v. Pierre 

Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). 

II. 

En el caso ante nuestra consideración, surge claramente de 

los documentos anejados por el recurrente que este solicitó 

reconsideración de la resolución emitida por la Junta, la cual fue 

acogida por este organismo para su consideración.1 Por lo tanto, la 

Junta aun no ha emitido la resolución final, ni ha vencido el 

término de noventa (90) días para resolver la reconsideración 

acogida. Dicho término vence el 8 de septiembre de 2016. En 

consecuencia, el recurso ante nuestra consideración es uno 

prematuro y este tribunal carece de jurisdicción para atenderlo. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción por prematuridad. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
1 Véase Anejo 4 del recurso.  


