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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

El recurrente, señor Edwin Rivera Mercado, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra 

(Junta), el 23 de marzo de 2017, notificada el 11 de mayo de 2017.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 El 23 de marzo de 2017, con notificación el 11 de mayo del 

mismo año, la entidad recurrida denegó una solicitud sobre 

beneficio de libertad bajo palabra promovida por el aquí 

recurrente.  En desacuerdo, este solicitó la reconsideración del 

referido dictamen ante el organismo.  Mediante Orden del 18 de 

mayo de 2017, la agencia informó haber acogido la 

correspondiente moción de reconsideración.  No obstante, previo a 

que este se expresara al respecto, el 9 de junio de 2017, el 

recurrente compareció ante nos mediante el presente recurso de 
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revisión judicial.  Sin embargo, con posterioridad, el 21 de junio de 

2017, notificada al día siguiente, la Junta se expresó en torno a la 

petición de reconsideración pendiente de adjudicación y denegó la 

misma.  

 Procedemos a expresarnos al amparo del trámite procesal 

antes expuesto.1 

II 

A 

Nuestro ordenamiento provee para que todo aquél que 

considere que su reclamo ha sido desvirtuado por un dictamen 

incorrecto de un organismo administrativo pueda solicitar que el 

mismo sea reconsiderado, dando paso, así, a su eventual 

corrección.  La moción de reconsideración constituye el mecanismo 

procesal que facilita al juzgador de hechos reexaminar su proceder 

en cuanto a una controversia sometida a su escrutinio para que, 

en determinado período, resuelva si es meritorio que sea 

enmendado o que quede sujeto a mayor evaluación. Caro v. 

Cardona, 158 DPR 592 (2003).   

En este contexto, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, 3 LPRA sec. 

2101, et seq, en su sección 3.15, 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. […] 
 
3 LPRA sec. 2165. (Énfasis nuestro.) 

  

                                                 
1 A los efectos de poder auscultar nuestra jurisdicción en la causa de epígrafe, 
este Tribunal solicitó copia del expediente administrativo del caso, el cual se 

hace formar parte del presente expediente apelativo. 
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B 
 

Por su parte, es por todos sabido que los tribunales de 

justicia deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, estando 

obligados a considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento 

del mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 

(2014); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.  Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, Res. 24 de 

agosto de 2016, 2016 TSPR 188. SLG Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  La falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y, ante lo 

determinante de este aspecto, los tribunales pueden considerarlo, 

incluso, motu proprio.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

supra; SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).   

En este contexto y relativo a la causa que nos ocupa, la 

doctrina vigente establece que un recurso apelativo prematuro, al 

igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre. Juliá, et als v. 

Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 

148 DPR 153 (1999).  Un recurso que se presenta antes de tiempo 

a la consideración del foro apelativo, no produce efecto jurídico 

alguno, por lo que no puede atenderse en sus méritos. De igual 

forma, el tribunal intermedio está impedido de conservarlo con el 

propósito de reactivarlo posteriormente mediante una moción 

informativa. En consecuencia, dicho recurso tiene que ser 

nuevamente presentado.  Juliá Padró et al. v. Epifanio Vidal, SE, 

supra.   

Respecto a la materia que aquí atendemos, la revisión 

judicial constituye el remedio exclusivo para evaluar los méritos de 
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una determinación administrativa.  Conforme a lo dispuesto en la 

sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

supra: 

[u]na parte 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 a las 

dispuestas en la Sección 3.15 de esta Ley 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.) 
 

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, provee igual 

término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional.  

Respecto al evento procesal de la notificación, la doctrina reconoce 

que, a partir del mismo es que transcurren los términos para ir en 

alzada.  Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003).   

III 

Por ser prematura la causa que nos ocupa, nada podemos 

disponer sobre sus méritos. Dada su inconformidad con la 

denegatoria de su petición, el recurrente presentó una moción de 

reconsideración ante la Junta.  Este hecho interrumpió el curso de 

los términos provistos por ley y reglamento a los fines de que 

pudiera comparecer ante nos, hasta tanto la entidad no se 

expresara al respecto. Sin embargo y aún pendiente de 

adjudicación la reconsideración en controversia, el 9 de junio de 

2017, el recurrente presentó ante este Foro el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa. No fue, sino, hasta el 21 de junio siguiente, 

que la Junta se pronunció sobre la reconsideración de referencia, 

denegando el requerimiento allí contenido. 
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A tenor con lo anterior, resulta forzoso concluir que la 

presente gestión en alzada constituye un llamado anticipado al 

ejercicio de nuestras funciones de revisión.  A la luz del derecho 

antes expuesto, el término de treinta (30) días para comparecer 

ante este Tribunal, comenzó a decursar el 22 de junio de 2017, 

fecha en la cual se notificó al recurrente la determinación del 

organismo disponiendo de la moción de reconsideración.  Por 

tanto, todo trámite efectuado ante esta Curia previo a dicha fecha, 

carece de eficacia jurídica.  Siendo así, nos corresponde desestimar 

el presente recurso por carecer de jurisdicción para atenderlo, toda 

vez que el mismo es prematuro.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.  Se 

ordena a la Secretaría de este Tribunal, anejar al expediente 

apelativo de la causa que atendemos, la copia del expediente 

administrativo del caso en la agencia recurrida.   

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 


