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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

I 

El 22 de abril de 2017, el recurrente, Ángel Montalvo Lebrón, 

presentó un recurso en el que solicitó que revisáramos una 

resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El señor Montalvo 

compareció por derecho propio para cuestionar la negativa de ese 

organismo a concederle el privilegio de libertad bajo palabra. La 

resolución recurrida fue dictada el 27 de enero de 2017, y 

notificada el 2 de febrero de 2017. El recurrente presentó una 

moción de reconsideración, que fue acogida por la Junta el 2 de 

marzo de 2017. El 20 de marzo de 2017, la Junta notificó su 

negativa a reconsiderar la decisión. No obstante, el matasellos de 

la notificación tiene fecha del 24 de marzo de 2017. 

El 24 de abril de 2017, la secretaría de este tribunal devolvió 

el recurso al recurrente, por su incumplimiento con el pago del 

arancel de $102.00 establecido en ley. Fue instruido a que, en caso 

de ser una persona indigente, debía completar el formulario 
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enviado y juramentarlo. Además de que debía enviar el recurso a 

vuelta de correo con dicho formulario. 

El 1 de mayo de 2017, el recurrente presentó nuevamente el 

recurso con el correspondiente pago del arancel. Sin embargo, a 

esa fecha, había vencido el término jurisdiccional para solicitar 

revisión de una resolución proveniente del foro administrativo. 

II 
 

A 

 
Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción y estamos obligados a considerar dicho asunto, aun en 

ausencia de un señalamiento de las partes a esos efectos. Dávila 

Pollock v. RF Mortgage, 182 DPR 87, 96-97 (2011). Las cuestiones 

relativas a jurisdicción son privilegiadas y deben resolverse 

preferentemente a cualquier otro asunto. SLG Ramos Szendrey v. F 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Los tribunales actúan 

ilegítimamente al acoger un recurso a sabiendas de que no tienen 

autoridad para hacerlo, debido a que la falta de jurisdicción es un 

defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 

Los foros judiciales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción, si no existe. Las cuestiones relacionadas a la 

jurisdicción son privilegiadas, por lo que deben atenderse y 

resolverse con preferencia de cualesquiera otras. La falta de 

jurisdicción no es subsanable. Los tribunales tiene el deber 

ministerial de evaluar rigurosamente la jurisdicción, ya que esta 

incide directamente sobre su poder de adjudicación. Los tribunales 

están obligados a examinar su propia jurisdicción y la del foro de 

donde procede el recurso. Una vez determinan que no tienen 

jurisdicción, están obligados a desestimar inmediatamente el 

recurso apelativo, de acuerdo a las leyes y los reglamentos que 
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gobiernan su perfeccionamiento. SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882-883 (2007). 

El Tribunal de Apelaciones podrá desestimar a iniciativa 

propia un recurso presentado sin jurisdicción. Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

B 
 

La Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2172, 

establece un término de treinta días para solicitar revisión judicial 

de una decisión o resolución final de una agencia administrativa. 

Este término es de carácter jurisdiccional y comienza a partir de la 

fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución, o 

desde la fecha en que se interrumpa ese término mediante la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración. Asoc. 

Condomines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014). 

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final del foro administrativo podrá solicitar 

reconsideración dentro del término de veinte (20) días desde la 

fecha del archivo en autos de dicha resolución u orden. La agencia 

tiene quince (15) días para considerarla a partir de su 

presentación. Si la rechaza de plano o no actúa dentro de esos 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 

correr nuevamente desde que se notifique la denegatoria o desde 

que expire el plazo de los quince (15) días, según sea el caso. 

Sección 3.15 de la Ley 170, supra, 3 LPRA sec. 2165. 

Si la reconsideración se presentó oportunamente, la agencia 

tiene quince días para tomar alguna acción que le permita retener 

jurisdicción para resolverla. Durante ese plazo, puede denegar o 

conceder lo solicitado o no actuar, lo que significa que la rechazó 

de plano. Si la agencia acoge la reconsideración, deberá resolverla 

en noventa días o perderá jurisdicción. A partir de los noventa 
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días, comenzará otro plazo de treinta días, durante el cual la parte 

afectada podrá solicitar revisión judicial. La suma de estos 

términos hace posible solicitar revisión judicial, dentro de los 

ciento veinte días de presentada una moción de reconsideración 

que fue acogida, pero no ha sido resuelta por la agencia. No 

obstante, la agencia, por justa y dentro del término de noventa 

días también puede prorrogar el término para resolver la 

reconsideración, por un período que no excederá treinta días 

adicionales. 3 LPRA sec. 2165. Asoc. Condómines v. Meadows Dev, 

supra, págs. 849-850. 

III 
 

Conforme al derecho aplicable, resolvemos que el señor 

Montañez presentó el recurso vencido el término jurisdiccional 

para solicitar revisión judicial de una resolución final del foro 

administrativo. 

La resolución recurrida fue dictada el 27 de enero de 2017, y 

notificada el 2 de febrero de 2017. El recurrente solicitó 

reconsideración. Su solicitud fue acogida por la agencia para ser 

atendida. El 20 de marzo 2017, la Junta notificó su negativa a 

reconsiderar su decisión. No obstante, el matasellos de la 

notificación tiene fecha de 24 de marzo de 2017. A partir de esa 

fecha comenzó a correr el término jurisdiccional de treinta días 

para solicitar revisión de una resolución final de un organismo 

administrativo. Este término venció el 24 de abril de 2017. Sin 

embargo, no fue hasta el 1 de mayo de 2017, que el recurrente 

presentó el recurso con el pago de arancel correspondiente. A esa 

fecha había vencido el término jurisdiccional de treinta días para 

solicitar revisión judicial. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se desestima por falta de 

jurisdicción este recurso. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


