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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de  febrero de 2017. 

I. 

 Compareció ante nosotros José L. Rojas Hernández (el recurrente, 

o señor Rojas), para pedirnos revisar una Resolución mediante la cual la 

División de remedios administrativos del Departamento de Corrección (la 

agencia) denegó su solicitud de reconsideración. Al así resolver, la 

agencia confirmó su determinación previa de no reincorporar al señor 

Rojas a sus labores en el área de lavandería pese a haberse desestimado 

la querella administrativa en su contra1. 

Inconforme, el señor Rojas acudió ante nosotros mediante un 

escrito de revisión. Incluyó como Apéndice la determinación 

administrativa mediante la cual se desestimó la querella en su contra, así 

como la solicitud de reconsideración presentada. No adjuntó el remedio 

original solicitado a la agencia, ni la respuesta al mismo. Tampoco incluyó 

la determinación en reconsideración.  

Pese a no haber incluido la denegatoria que nos pide revisar, el 

recurrente sostuvo que ésta le fue notificada el 23 de diciembre de 2016. 

                                                 
1
 La querella fue por haber arrojado positivo a una prueba de dopaje. La acción se desestimó por 

haber transcurrido el término para la celebración de la vista administrativa. 
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El escrito fue firmado por el recurrente el 24 de enero de 2017, pero no se 

incluye garantía alguna de que ese mismo día se hubiera entregado a los 

oficiales de corrección la solicitud en cuestión. El sello de radicación de 

este Tribunal de Apelaciones indica que el recurso fue sometido el 1 de 

febrero de 2017.  

II. 

          En todo caso ante nuestra consideración, los tribunales venimos 

obligados a analizar primeramente si contamos con jurisdicción para 

atender el asunto. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 

De concluir que carecemos de jurisdicción o de autoridad para entrar en 

los méritos de las controversias planteadas, procede desestimar el 

recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Ello, pues “[e]l no tener la potestad para atender un asunto no 

puede ser corregido ni atribuido por el tribunal”. Pueblo en interés menor 

J.M.R., 147 DPR 65, 78 (1995).  

Un recurso presentado tardíamente adolece de un defecto 

insubsanable que nos priva de jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). Sobre el particular, la Regla 57 

de nuestro Reglamento, supra, establece un término jurisdiccional de 

30 días para la presentación de un recurso de revisión 

administrativa. 

También relacionado a la jurisdicción de este foro, es norma 

conocida que carecemos de facultad para atender recursos que no han 

sido perfeccionados conforme a nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B). Ello es así, pues sólo ante recursos debidamente perfeccionados 

podemos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). Esta norma es de igual aplicación a 

aquéllos que recurren ante nosotros por derecho propio, pues una 

comparecencia de esa índole no justifica el incumplimiento con nuestro 

Reglamento y con las reglas procesales aplicables. Febles v. Romar, 159 

DPR 714 (2003). 



 
 

 
KLRA201700101 

   

 

3 

El incumplimiento con los requisitos para el perfeccionamiento de 

los recursos, podría acarrear la desestimación. Íd.  En lo que respecta a 

los recursos de revisión administrativa, la Regla 59(3) de nuestro 

Reglamento, supra, expresamente dispone que los apéndices de estos 

escritos deben incluir, entre otros, las alegaciones de las partes ante la 

agencia; esto es, la solicitud original, la querella o la apelación y las 

contestaciones a las anteriores hechas por las demás partes. También 

deben incluir la orden, resolución o providencia administrativa objeto del 

recurso de revisión que se solicita, así como toda moción, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del término 

para presentar el recurso de revision. 

III. 

El recurrente nos pide revisar la denegatoria a su solicitud de 

reconsideración. Sin embargo, no incluyó el reclamo original presentado 

ante la agencia. Tampoco incluyó la determinación mediante la cual se 

denegó su solicitud de reconsideración. Es decir, que su recurso no se 

perfeccionó de acuerdo a los requisitos de nuestro Reglamento, supra.  

Más allá de la falta de perfeccionamiento, los recursos de revisión 

administrativa deben radicarse dentro de un término jurisdiccional de 

30 días. Si bien el señor Rojas no incluyó la determinación que nos pide 

revisar, aduce que la misma le fue notificada el 23 de diciembre de 2016. 

Surge de lo anterior, que el recurrente tenía hasta el 23 de enero de 

2017 para comparecer ante este foro.  

Del escrito de revisión administrativa no surge sello ni constancia 

alguna de que el recurso fuera entregado a los oficiales de corrección 

antes de vencido el referido término jurisdiccional. Por el contrario, el 

propio sello del correo postal evidencia que el escrito se envió el 31 de 

enero de 2017; esto es, ocho días después de vencido el término 

jurisdiccional para acudir en revisión. Por tratarse por un término 

jurisdiccional no contamos con discreción para extender el mismo. Es 

decir, que a todas luces el recurso fue presentado de manera tardía.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de revisión judicial presentado, por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


