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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

El 20 de abril de 2018, recibimos el recurso de revisión 

administrativa presentado por el señor Jose R. León Morales, ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Aunque el 

recurso fue presentado ante una sala sin competencia, siendo el 

poder judicial uno unificado en cuanto a jurisdicción, el recurso nos 

fue transferido, el 16 de abril del año en curso.1 Es entonces la fecha 

de la presentación ante el foro de instancia, la fecha de presentación 

del recurso para fines del cómputo de los términos jurisdiccionales.2 

I 

 En apretada síntesis, el peticionario reclama que, el 

Departamento de Corrección, en adelante el Departamento, erró al 

no corregir el cómputo de ciertas sentencias que cumple por los 

delitos de secuestro agravado, tentativa de robo y violación, entre 

otras. No obstante, durante el recuento del trámite procesal de su 

                                                 
1 Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA § 24b. 
2 A la luz de este principio constitucional, cuando un caso se presenta ante una 

sala sin competencia, el asunto deberá ser transferido a la sala competente y no 

podrá ser desestimado por falta de competencia. Horizon v. JTA. Revisora, RA 
Holdings, 191 DPR 238 (2014). 
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petición de revisión administrativa alega que, radicó una solicitud 

de reconsideración, no conforme con la respuesta del Departamento. 

Afirma que la respuesta del Departamento a su reconsideración le 

fue entregada el 27 de febrero de 2018. Advertimos así que, el 

recurso fue presentado fuera del término jurisdiccional para revisar 

las determinaciones administrativas, por lo que no tenemos 

autoridad para considerar los méritos del mismo. Cuando no 

tenemos jurisdicción solo podemos desestimar el recurso. 

II 

“Nada se logra al tratar de persuadir a alguien que no tiene la 

autoridad para hacer lo que usted le pide que haga-tanto si es un 

empleado de hotel con ninguna discreción para ajustar su cuenta o 

una recepcionista que no puede obligar a la compañía al contrato 

que usted propone.” (Traducción nuestra). Scalia A. & Garner B.A. 

(2008). Making your case, The art of persuading judges. St. Paul, MN: 

Thomson/West. 

Y es que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Horizon v. 

JTA. Revisora, RA Holdings, supra, a la pág. 223; Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 

DPR 109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 

403 (2012); SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Como asunto de primer orden, cualquier tribunal tiene que 

examinar su jurisdicción para atender el asunto, aun cuando la 

misma no haya sido cuestionada. Horizon v. JTA. Revisora, RA 

Holdings, supra, pág. 234; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 

457. 

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. 



 
 

 
KLRA201800201 
 

 

3 

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 tornar 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.3 

Atendida la moción de reconsideración, bien sea porque se 

denegó, la agencia no se expresó en cuanto a la misma o la atendió 

en los méritos, la parte que no esté conforme, cuenta con el remedio 

dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.4 La Ley 38-

2017 dispone que: “[u]na parte adversamente afectada por una 

                                                 
3 Sección 3.15 de Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 
4 Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada. 
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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 de 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…”. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, reitera el término jurisdiccional para la presentación de los 

recursos administrativos cuando dispone en la Regla 57 que: [e]l 

escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro del término 

jurisdiccional 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 del organismo o agencia. Si la fecha del archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución u orden 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. 

Recordemos que “la atribución de carácter jurisdiccional a 

una medida procesal tiene, evidentemente, graves consecuencias. 

Tiende a privar al foro judicial de autoridad para entender en un 

asunto y a privar a las partes de la oportunidad de ser oídas”. 

Lagares v. ELA, 144 DPR 601, 617 (1997). 

III 

Como expresáramos, agotado el trámite de reconsideración, el 

término jurisdiccional para la revisión de una orden o resolución 

final administrativa de una agencia es de 30 días, contados, en el 

caso que nos ocupa, a partir de la denegatoria de la misma. 
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Surge del propio escrito del peticionario que la determinación 

final del Departamento a su moción de reconsideración le fue 

entregada el 27 de febrero de 2018. No obstante, el recurso de 

revisión administrativa fue presentado ante el Tribunal de Primera 

Instancia el 16 de abril de 2018, 18 días después de transcurrido el 

termino jurisdiccional. 

Conforme los términos jurisdiccionales, el peticionario tenía 

hasta el 29 de marzo para presentar su recurso. Incluso para así 

lograrlo, tan solo tenía que entregarlo al Departamento y acompañar 

con su recurso, la evidencia de entrega al Departamento, dentro del 

término jurisdiccional, independientemente cuando el 

Departamento lo enviara al tribunal. Nótese que, en casos de 

revisión judicial de decisiones administrativas del Departamento, se 

entenderá que el recurso fue presentado en la fecha de entrega a la 

institución carcelaria.5 Sería entonces el Departamento, el 

responsable, a su vez, de tramitar el envío del recurso al foro 

correspondiente. No obstante, no surge así del recurso ante 

nosotros. Ante la presentación tardía del recurso, vencido el término 

jurisdiccional, solo tenemos autoridad para desestimar el recurso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso de revisión. 

 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 

                                                 
5 Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314 (2009).  


